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Educación, Análisis y Comunicación

Seminario de la Sustentabilidad 

WEB

Talleres de Análisis de la Realidad

Escaramujo

Folletos de Educación Popular

de Enero a Noviembre realizamos actividades de los dos espacios mensuales, ya 
sea en Seminario o en Cine-debate sobre temas de actualidad como son las 
problemáticas de las represas, la minería, cambio climático, REDD+, crisis del 
capitalismo, elecciones, reformas a la ley laboral, vivienda, violencia y 
criminalización como el caso del Aguan en Honduras, agrocombustibles, entre otros. 
Con una participación de poco más de 300 personas. 

También tuvimos dos Seminarios especiales con la presencia del Dr. Gian Carlo 
Delgado:  Ecología Política de la Minería en América Latina. Abordaje sobre la 
minería como recurso estrategico para el Norte y sus implicaciones, y Conversatorio 
sobre Cambio Climático. Una reflexión colectiva sobre este problema mundial, con la participación del Dr. 
Gian Carlo Delgado, Marco Von Borstel (Otros Mundos A.C) y representantes de organizaciones 
ambientalistas, sociales y comunidades.

En la comunicación en redes telemáticas seguimos aumentando nuestra presencia, aportando 
informaciones, análisis y materiales.
En el sitio web www.otrosmundoschiapas.org hemos recibido 65.825 visitas, con 96.496 páginas vistas, 
sobre todo de México y países de América Latina. Con actualización 
diaria con notas propias, comunicados, videos y otras que nos llegan o 
que rastreamos en internet y que consideramos de interés.
Además de la actualización de nuestra web de Materiales de Otros 
Mundos, donde seguimos compartiendo herramientas de difusión y 
análisis; y el sitio del Seminario Permanente, con la lista de correos 
locales, para convocar a nuestras actividades mensuales en San 
Cristóbal de Las Casas.
Todo ello también recogido en el Boletín Mensual, donde hacemos el 
repaso de informaciones y convocatorias en el mes, que hacemos llegar a 821 suscriptores.
Finalmente, nuestro perfil en la herramienta facebook cuenta con 5,194 amigos y 1,632 suscriptores, donde 
compartimos, difundimos e interactuamos sobre notas, convocatorias, comentarios, etc. También 
participamos en la presentación de dos videos del Proyecto “Ambulante”.

Impartimos alrededor de 50 talleres, charlas y entrevistas a diversos sectores como organizaciones 
campesinas e indígenas, Ong's, periodistas, medios independientes, estudiantes, grupos de mujeres, 
tesistas, delegaciones internacionales, embajadas, dependencias de gobierno, organizaciones 
internacionales de derechos humanos, teólogos, entre otros sectores. Beneficiamos alrededor de más de 
500 personas. Abordamos la problemática de la minería, represas, derechos humanos, monocultivos, 
palma aceitera, cambio climático, REDD+, bienes comunes naturales, megaproyectos, soberanía 
alimentaria, mercados de carbono, alternativas, crisis del capitalismo, megaproyectos y alternatos.

Realizamos 5 documentos de análisis sobre los temas de 
represas, minería  y el mecanismo de REDD+. 
(http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/co
ntent/category/118-el-escaramujo.html)

Editamos en versión electrónica el Alter-Natos No 1 en inglés sobre “¿Qué significa hoy ser anti sistémico?” 
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(http://otrosmundoschiapas.org/materiales/). Terminamos la investigación y el texto 
definitivo del Manual Popular “La Mina Contamina” que contiene más de 10 capítulos y 
más de 400 páginas, cuyo diseño e impresión inicia en el 2013.

Organizamos, convocamos, participamos, apoyamos y/o impulsamos, junto con otras 
organizaciones y movimientos sociales, más de 30 escenarios sociales diversos que 
implicaron muchos momentos de preparación, debate, reflexión, reuniones y logro de 

consensos. Estos escenarios sociales fueron 
encaminados a fortalecer la resistencia en 
torno a la lucha contra la minería, las represas, REDD+, 
monocultivos, mercados de carbono, tratados de libre comercio, 
privatización del agua, afectaciones ambientales, cambio 
climático, pérdida de soberanía alimentaria y criminalización de la 
lucha social por la defensa de los derechos humanos, la tierra y el 
territorio, entre otros.

La Jornada por el Derecho al Agua y Expo “Agua, Ríos y Pueblos” convocada por el Mapder. Durante 
un mes se presentaron conferencias, videos y diversas actividades en 
torno a la problemática del agua, represas, etc. (entre febrero y marzo). 
(http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/agua/40-agua/1167-
se-inauguro-la-exposicion-aguas-rios-y-pueblos-en-colima.html)

El I Encuentro de Formación de Líderes Antirepresas con la 
participación de 9 países y 25 representantes. Junto con el MAB 
organizamos la metodología y facilitamos el primero de cuatro 
procesos de 10 días con el fin de profundizar la crisis del capital, la 
matriz energética y las estrategias del movimiento social contra las 
represas (junio).

En la Cumbre de los Pueblos en Brasil en el marco de Río+20, 
apoyamos con la organización de la delegación latinoamericana de 
resistencia contra las represas en foros, debates, difusión y denuncia contra los megaproyectos de represas 
en la región (junio).

Foros “Derecho Humano al Agua y Saneamiento/¡Agua para la vida, agua para todas y todos, 
siempre…!” llevados a cabo en San Cristóbal, Comitán y Ocosingo, para la reflexión, debate, 
sensibilización, definición de estrategias y lograr insumos para la propuesta ciudadana de incluir en la 
legislación chiapaneca el derecho humanos al agua y saneamiento, con la participación de organizaciones 
s o c i a l e s ,  c i v i l e s ,  c a m p e s i n a s ,  i n d í g e n a s  y  c i u d a d a n í a  e n  g e n e r a l .  
(

)
El IX Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER) en Nayarit 

donde más de 600 personas provenientes de resistencias contra las represas en México, de más de 10 
entidades del país, compartieron experiencias y conformación de nuevas estrategias de resistencia contra 
las represas (octubre). ( )

La Asamblea de la Red Vida / Vigilancia Interamericana por la Defensa y el Derecho al Agua, que se 
centró en nuevas estrategias de la red y la reflexión sobre el concepto de “derecho humano” (octubre) 
( )

El Foro Internacional el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en las Constituciones: Avances y 
Retos en América Latina, llevado a cabo en la Ciudad de México con la participación y ponencias de 
organizaciones de diversos países de América Latina con organizaciones locales (octubre). 

Defensa de la Tierra y el Territorio

Resistencia contra Represas

http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/agua/40-agua/1303-foros-por-el-derecho-al-agua-en-
chiapas.html

http://www.mapder.lunasexta.org/

http://laredvida.org

http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/agua/40-agua/1362-foro-internacional-el-derecho-
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humano-al-agua-y-al-saneamiento-en-las-constituciones-avances-y-retos-en-america-latina.html

Se está construyendo en conjunto con comunidades y organizaciones de Chiapas, Tabasco y de diferentes 
departamentos de Guatemala la Alianza por los Ríos y Territorio Maya. 
Se tuvieron  reuniones de coordinación  y se ha participado en 
diferentes foros públicos y eventos en la región. En Tabasco se está 
acompañando el proceso de diálogo de las comunidades con la 
CONAGUA, por las afectaciones del plan hídrico estatal y se está 
impulsando su articulación con el proceso regional y nacional. Se 
elaboró un artículo que habla de este proceso de articulación del 
territorio maya que fue publicado en el suplemento “La Jornada del 
Campo” del diario La Jornada del 23 de junio del 2012.

Se participó en el I Encuentro trinacional (Honduras, El Salvador y 
Guatemala) “Salvemos el Río Lempa”, en Santa Marta, El Salvador, 
donde se trabaja también con una visión trasfronteriza de cuencas y se 

vinculo con el proceso binacional que estamos construyendo con Guatemala. 

En el plano latinoamericano se es parte de la coordinación de la REDLAR (Red Latinoamericana de 
Afectados por Represas), donde se están construyendo propuestas de consolidación en miras al encuentro 
latinoamericano a llevarse acabo en octubre del 2013 en Guatemala. Se realizó este año, con el colectivo de 
comunicación Koman Ilel, la producción de un video de carácter pedagógico y de difusión acerca del VI 
encuentro mesoamericano REDLAR que se realizó en Costa Rica en el 2011 “Rios que dan VIDA”. Se 
concluyó la participación en el curso “Energía y Sociedad en el Capitalismo Contemporáneo” de la UFRJ 
(Universidad Federal de Río de Janeiro) en Brasil, de la cual se obtuvo el artículo “Guerra de Baja Intensidad 
y Megaproyectos”, el cual está por publicarse y se han propuesto las personas quienes cursarán la nueva 
generación. También un grupo de 3 personas participó en la Escuela Mesoamericana de Movimentos 
Sociales de la Red Alforja. Se comenzó el proceso de formación para líderes latinoamericanos del 

movimiento de afectados por represas el cual promovimos con el 
MAB, Rios Vivos y FUNPROCOOP en Sao Paoloy participamos 
en la Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro. 

También como parte de la formación estuvimos en La Escuela 
convocada por la Red de Género y Agua que impulsa La Agenda 
Azul de las mujeres. Durante los meses de febrero y marzo 
participamos en dos módulos: “Marco jurídico e institucional del 
agua en Chiapas” y “Gestión del agua desde un enfoque de 
género”.

El I Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) en Honduras 
con la representación de 85 delegados y delegadas desde Panamá hasta Canadá, con el fin de diseñar la 
Estrategia 2012 del M4 (enero). (http://www.movimientom4.org/)

La Sesión sobre Estrategias de Incidencia en la Minería Metálica en Washington DC, donde 
confluimos 30 representantes de 9 países del continente para abordar desafíos y oportunidades en relación 
a la reforma, suspensión, o prevención de minería metálica; identificar 
nuevos abordajes para incidir en un cambio de paradigma del modelo 
minero actual que garantice el respeto a los derechos y al medio ambiente 
(marzo).

Conferencia en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría 
SJ. de la Universidad Iberoamericana llevada a cabo en Puebla donde 
participamos con el tema “Situación en mesoamericana de los DESCA por 

Resistencia contra  la Minería
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macroproyectos” (marzo).
La  Jornada “La Minería y sus Repercusiones” en solidaridad con 

Wirikuta en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Durante una semana 
realizamos foros, debates con invitados especiales, exposición gráfica, etc., 
sobre el problema de la minería para generar consciencia de los efectos del 
M o d e l o  E x t r a c t i v o  M i n e r o  ( a b r i l ) .  
(http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/86-mineria/1221-
jornada-qla-mineria-y-sus-repercusionesq.html)

En el Wirikuta Fest llevado  cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México 
apoyamos con la difusión sobre los efectos de los megaproyectos como represa 
y la minería (mayo) (http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/86-mineria/1229-por-el-
derecho-de-lo-sagrado-presentan-cartel-oficial-de-wirikuta-fest.html)

Foro “Alza Tu Vox contra la Injusticia Minera” en Vancouver, Canadá, auspiciado por el Consejo 
Canadiense, donde representante de comunidades y afectados indignas y campesinos, organizaciones 

sociales y redes, nos encontramos para reflexionar sobre los efectos de la minería, denunciar, 
sensibilizar a la sociedad canadiense y esbozar estrategias conjuntas de acción contra el Modelo 

Extractivo Minero (junio). 
(http://www.canadians.org/water/issues/mining/shoutout/index.html)

El Tribunal Internacional Popular de Salud (TIP) contra la minera 
canadiense Gold Corp y con la participación de un jurado proveniente 
de diversos países y los afectados de la salud de México, Guatemala y 
Honduras (julio). ( )

Reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo 
Extractivo Minero (M4) en Huehuetenango con el objetivo de dar 
seguimiento al plan de acción, mejorar los mecanismos de 

coordinación, comunicación y seguimiento al proceso de resistencia contra el Modelo Extractivo Minero 
(julio). (http://www.movimientom4.org/)

El Diplomado sobre Minería, convocado desde REMA, por medio 
de 5 sesiones de 3 días cada uno, con la participación de 25 presentantes 
de luchas y resistencias contra la minería y provenientes de 11 estados 
de la república (julio a noviembre).

El II Foro "Por la Defensa de Nuestra Madre Tierra y Territorio/ Sí a 
la VIDA... NO a la MINERÍA DEPREDADORA” que se llevó a cabo en el 
municipio de Chicomuselo, ejido Santa María, para fortalecer la lucha 
c o n t r a  l a s  m i n e r a s  c a n a d i e n s e s  ( s e p t i e m b r e ) .  
(

)
El “Encuentro Chiapaneco en Unidad contra el Modelo Extractivo Minero, ¡Mariano Vive!” con la 

participación de cientos de delegados y delegadas 
representantes de organizaciones sociales, campesinas 
iglesias, redes, movimientos provenientes de 20 municipios, y 
con el apoyo solidario de resistencias contra la minería de otros 
e s t a d o s  y  p a í s e s  ( n o v i e m b r e ) .   
(

)

http://tribunaldesalud.org/

ht tp: / /www.otrosmundoschiapas.org/ index.php/miner ia/86-
mineria/1331-chiapas-segundo-foro-qpor-la-defensa-de-nuestra-madre-
tierra-y-territorioq.html

http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/99-
mariano-abarca/1408-fotos-del-encuentro-chiapaneco-en-
unidad-contra-el-modelo-extractivo-minero-imariano-
vive.html
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Resistencia contra  la Economía Verde y la Crisis Climática

Moviac

REDD

Alter-Natos

EPAE

RESISTE

 

Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y Cambio Climático (MOVIAC) que se 
llevó a cabo los días  9,10 y 11 de agosto en Acteal donde se generó el inicio de un diagnóstico conjunto de 
cómo está siendo afectada nuestra región y cuáles son las acciones que ya están encaminadas, Se 

discutieron y analizaron estos temas desde diversos puntos de vista, y se 
plantearon y compartieron propuestas para una estrategia local  y una  
agenda colectiva.
En noviembre se participó en La Conferencia Internacional Cambio 
Climático, Territorios y Movimientos Sociales en El Salvador donde se 
contó con la participación de más de 500 personas de organizaciones de 
base, comunidades, y movimientos de la región Mesoamericana, para 
socializar conocimientos y experiencias de trabajo en defensa de la tierra y 
el territorio, construcción de soberanía y alternativas frente a problemas 
socio ambientales y cambio climático causados por el sistema capitalista 
que violan los derechos  de las poblaciones y de la naturaleza.  

La Semana de “Reddeldía” con seminarios, 
exposiciones, paneles, información y movilización con la 
participación de representantes de comunidades indígenas 
afectadas de la selva lacandona, contra y durante la semana 
de la reunión del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre 
el Clima y los Bosques (GCF) que negocian el mecanismo 
de REDD+, (septiembre). (http://reddeldia.blogspot.mx/)

Se elaboraron 4 números del boletín EPAE con las temáticas: Agua, Obsolescencia Programada,  Bosques, 
y el Tratado TransPacífico, materiales de campaña sobre la temática de agrocombustibles y diversos 
materiales sencillos y de educación popular para apoyo en los 
talleres en temáticas como: Agroecología, Cambio climático, 
Control de Plagas y Enfermedades Agrícolas y Bosques.

Se han realizado alrededor de 60 reuniones-taller- mensuales 
con las familias RESISTE, en los cuales durante este año se 
han trabajado principalmente temáticas de producción 
agroecológica de animales y cultivos como: abonos 
fermentados y lombricompostas, control de plagas, la 
biodiversidad en los agroecosistemas, asociaciones y 
rotaciones de cultivos y panadería y cocina abordando temas 
de nutrición y soberanía alimentaria, nutrición y salud animal 
(específicamente para gallinas). Así mismo se han facilitado 
talleres de estufas ahorradoras, PROCEDE/FANAR, biodigestores, cambio climático, manejo de residuos, 
saneamiento y construcción de letrinas aboneras. 

Se realizaron 2 encuentros de  intercambio de experiencias, uno con productores agroecológicos de otra
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región  y el otro con un grupo de trabajo vecino de la comunidad que 
tienen un horno para pan, producción de hongos seta y hortalizas. 

En la Zona Altos se inició  la construcción de indicadores gráficos para 
el tema de bosques y a partir de allí se comenzaron a trabajar obras de 
conservación de suelo y agroforesteria en las parcelas.  Se continúa 
la construcción y mejoramiento de sistemas de agua y desechos. Se 
concluyó el diagnóstico sobre las afectaciones de un tiradero de 

basura a cielo abierto 
q u e  i m p a c t a  
directamente a los 
grupos de RESISTE en esta zona. Se continuo con los 
planes integrales de saneamiento y manejo sustentable del 
agua, se limpió un manantial, se sembraron cercos vivos 
para dar protección y se logró comenzar un pequeño modulo 
colectivo de producción de hortalizas en un área cercana a la 
cisterna.

Se participó con talleres en un proyecto de educación 
primaria y secundaria de la zona Altos, aquí compartimos 
temas de ciencias naturales partiendo de la problemática 
local para hacer un análisis estructural de las causas, 

consecuencias y alternativas, los temas compartidos han sido: agua, 
biodiversidad, cambio climático, residuos y defensa de la tierra y el territorio. 
Se participó con talleres en un proyecto de educación primaria y secundaria de 
la zona Altos, aquí compartimos temas de ciencias naturales partiendo de la 
problemática local para hacer un análisis estructural de las causas, 
consecuencias y alternativas, los temas compartidos han sido: agua, 
biodiversidad, cambio climático, residuos y defensa de la tierra y el territorio. 

En enero se comenzó iniciar un diagnóstico sobre los sistemas de producción 
urbana en San Cristóbal con la intención de ubicar un posible punto de inicio para RESISTE urbano a través 
del eje de soberanía alimentaria. Se realizaron 60 entrevistas y se hizo un mapa con una zonificación. Se 
tuvo la primera presentación de resultados de las entrevistas sobre agricultura urbana en San Cristóbal. 
Compañeras y compañeros de RESISTE  han participado en acciones por la defensa de la tierra y el 

territorio como el 14 de marzo día mundial contra las presas con un 
evento  de denuncia en San Cristóbal de las Casas. En encuentros de 
intercambio de experiencias sobre agroecología y producción de abonos 
orgánicos.

Participamos en el V Festival del maíz y la tortilla en San Cristóbal de Las 
Casas, difusión de material informativo relacionado a la soberanía 
alimentaria, los transgénicos y MONSANTO. El festival se enmarca 
dentro la campaña ¡sin maíz no hay país! 

También colaboramos en la IV Feria Popular Alternativa, convocada junto 
a una decena de grupos de productoras y productores independientes 

con el objetivo de invitar a la sociedad civil de San Cristóbal a  participar en la creación de una cultura de 
encuentro e intercambio comercial, cultural y humano entre productores y consumidores en un marco de 
justicia y solidaridad por un consumo responsable.(Julio)



Género

OTROS

 Llevamos a cabo dos reuniones de las organizaciones miembros del Pacto (febrero 
y junio) para definir las políticas de membresía, protocolos y el instrumento de 
difusión en la página web. (http://pactoceroviolencia.blogspot.mx/)

Conferencia en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. de la Universidad Iberoamericana 
llevada a cabo en Puebla donde participamos con el tema “Situación en mesoamericana de los DESCA por 
macroproyectos” .

La Asamblea de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) en Costa Rica, donde analizamos la 
situación del continente, planteamos líneas de acción y conocimos las experiencias del avance e impactos 
de los monocultivos de piña en el país.

Encuentro de la “Coalición Mexicana frente al G20” en BCS, México, en el marco de la 
reunión del G20, donde se abordaron los retos y las estrategias frente a la liberación 
comercial . ( )

En la Cumbre de los Pueblos en Brasil en el marco de Río+20, apoyamos con la 
organización de la delegación latinoamericana de resistencia contra las represas en 
foros, debates, difusión y denuncia contra los 
megaproyectos de represas en la región.

La reunión de Programas de la Federación Amigos de la Tierra Internacional 
(ATI) en Brasil donde se evaluaron y diseñaron nuevas estrategias y 
mecanismos para mejorar los programas sobre minería, soberanía alimentaria, 
campañas, etc.

El Foro ¿Desarrollo para qué y para quién? Dos sesiones de debate sobre 
megaproyectos y Cambio Climático con la participación de Cesta de El Salvador (agosto). 
(

)

Foro “Criminalización de la Lucha y la Protesta Social en Chiapas y México” con la participación de más de 
300 representantes de organizaciones campesinas de diversos municipios de la entidad, para reflexionar y 
analizar la situación de violencia y criminalización que viven los movimientos sociales en el estado por la 
imposición de los megaproyectos 

Seminario “Crisis Civilizatoria, G20 y Alternativas” en la Ciudad de México con varias sesiones sobre las 
reformas estructurales del G20 y su impacto en los derechos humanos (octubre a diciembre). 

.

La Asamblea de la Red Mexicana frente al Libre Comercio (RMALC) 2012 celebrada en la Ciudad de México 
donde se evaluó el caminar de la red y se formularon nuevas estrategias y mecanismos de cara a los nuevos 
retos que se presentan en el marco de los tratados de libre comercio (noviembre). 
( )

La Asamblea Bianual de la Federación Amigos de la Tierra Internacional 
(FOEI) llevada a cabo en El Salvador donde se definieron nuevas agendas y 
definiciones políticas en torno a la lucha socio ambiental (noviembre). 
( )

http://www.coaliciong20.org/

http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/alternativas/41-alternativas/1307-foro-idesarrollo-para-
que-y-para-quien.html

http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/alternativas.html

http://www.rmalc.org.mx/index.shtml

http://www.foei.org/

Informe Global 2012 OTROS MUNDOS A.Cþ þþ þ

þ

þ


