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6.1  adaptaCión al CaMbio CliMátiCo en eJidos  
de la selva laCandona: un enfoque “de abaJo arriba”*

alejandra rabasa1

6.1.1 introduCCión

el cambio climático representa una de las principa-
les amenazas para el desarrollo humano y la viabili-
dad de los ecosistemas y sus servicios ambientales 
en todo el planeta. La evidencia de la interferencia 
de las actividades humanas sobre el sistema climá-
tico es inequívoca. en las últimas décadas, las emi-
siones antropogénicas de gases de efecto inverna-
dero (gei) han alcanzado los niveles más altos en la 
historia (ipcc 2014).

el aumento en la concentración de emisiones 
de gei en la atmósfera incrementa también expo-
nencialmente los riesgos y las posibilidades de im-
pactos generalizados, severos e irreversibles para 
las sociedades humanas, las especies y los ecosis-
temas, además de comprometer seriamente los 
procesos de desarrollo económico y los medios 
de subsistencia, sobre todo de las comunidades 
más vulnerables que viven en condiciones de po-
breza y marginación social (ipcc 2014a; adb et al. 
2003; pnud 2008).

en este contexto es necesario hacer explícita la 
relación dual que existe entre el cambio climático 
y el desarrollo sustentable (ipcc 2007). por una 
parte, los procesos de cambio climático han rebasa-
do los umbrales planetarios dentro de los cuales 
sería más probable lograr procesos de desarrollo 
sustentable y evitar cambios ambientales abrup-
tos e irreversibles. Los impactos sociales que pue-
den derivarse de estos cambios dependerá en gran 
medida de la resiliencia socioecológica que exista 
en las comunidades afectadas (rockstrom et al. 
2009). La instrumentación de medidas de adap-
tación al cambio climático (incluyendo la mitiga-

ción de emisiones de gei) como parte de los sis-
temas de gobernanza en el ámbito local es un 
elemento necesario para conferir mayor resilien-
cia a los sistemas humanos y naturales, así como 
evitar que se sigan rebasando los límites planeta-
rios y, en los casos que han sido rebasados, regre-
sar a un umbral que permita alcanzar el desarro-
llo sustentable.

a su vez, las políticas de desarrollo, dependien-
do de su orientación hacia modelos sustentables o 
no sustentables, pueden contribuir de manera de-
terminante a mitigar o exacerbar los impactos del 
cambio climático. así, las políticas de acción climá-
tica deberían ser parte integrante de las estrategias 
de desarrollo sustentable y, a su vez, los criterios de 
desarrollo sustentable aportarían elementos clave 
para la efectividad de las políticas de acción climá-
tica (ipcc 2014).

para limitar los impactos del cambio climáti-
co, los países parte de la convención marco de 
las naciones unidas sobre el cambio climático 
(CMnuCC) —incluyendo a méxico— han estable-
cido compromisos de mitigación de emisiones 
de gei en diversos sectores de la economía. por 
medio de estas metas se busca lograr que el au-
mento de la temperatura media mundial se man-
tenga por debajo de 2ºc respecto a los niveles 

* La información sobre los retos y las estrategias de adap-
tación al cambio climático al alcance de los ejidatarios en mar-
qués de comillas se obtuvo mediante un proyecto realizado 
con apoyo del programa de subvenciones de la alianza de 
américa del norte para la acción comunitaria ambiental (na-
peCa) de la comisión ambiental de américa del norte, realiza-
do por natura y ecosistemas mexicanos y el environmental 
Law institute.

1 asesora, comisión nacional de Áreas naturales protegidas.
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temas sociales, que depende tanto de los riesgos 
climáticos, como de factores no climáticos. Las per-
sonas que viven en condiciones de pobreza y margi-
nación económica y social y sobre todo aquéllas 
cuya subsistencia depende de actividades altamente 
sensibles a la variabilidad climática como la agricul-
tura y la ganadería —como los ejidos en marqués de 
comillas, en la selva Lacandona—, son especial-
mente vulnerables a los riesgos climáticos (ipcc 
2014a). en el siguiente apartado se analizan breve-
mente los factores que interactúan para determinar 
el alto grado de vulnerabilidad de los ejidos en la 
zona ante los impactos del cambio climático.

6.1.2  vulnerabilidad de eJidos en Marqués de 
CoMillas frente al CaMbio CliMátiCo

méxico es un país altamente vulnerable ante el 
cambio climático (enCC 2014). el estado de chia-
pas ha sido clasificado como uno de los más vulne-
rables a los impactos adversos del cambio climático 
tanto por sus condiciones geográficas y ecológicas, 
como por su nivel de desarrollo socioeconómico 
(Boyd 2013; ibarrán et al. 2008). Los habitantes de 
los ejidos en la región de la selva Lacandona en-
frentan aún mayores riesgos derivados de los im-
pactos climáticos, determinados por diversos fac-
tores que interactúan para aumentar su nivel de 
vulnerabilidad. tres de estos factores se analizan 
brevemente a continuación.

Fragmentación y deterioro  
de los ecosistemas de la Selva Lacandona

La fragmentación y el deterioro de los ecosiste-
mas de la selva Lacandona y la degradación de sus 
servicios ambientales aumentan la vulnerabilidad 
de ejidos como los del municipio marqués de co-
millas porque afectan directamente la base natural 
de la cual dependen sus medios de subsistencia. 
el cambio climático y la conservación de la biodiver-
sidad son temas interconectados, no únicamente 
por los impactos del cambio climático en la biodi-

preindustriales.2 sin embargo, aun cumpliéndo-
se los objetivos globales de mitigación es muy 
probable que, debido a los niveles de emisiones 
de gei acumulados en la atmósfera, ya no será po-
sible evitar múltiples afectaciones que el calenta-
miento global tiene y seguirá teniendo para el de-
sarrollo humano, los ecosistemas y sus servicios 
ambientales durante las próximas décadas (pnud 
2008; peCC 2009).

en este escenario, además de las acciones de mi-
tigación necesarias para minimizar los impactos del 
cambio climático, es imprescindible llevar a cabo 
acciones de adaptación en áreas clave como mane-
jo de recursos hídricos, agricultura, ganadería silvi-
cultura y pesca; conservación y uso sustentable de 
los ecosistemas; ordenamiento territorial, desarro-
llo urbano y gestión integral de riesgos (semarnat 
2012; artículo 28 de la lgCC 2012). Las acciones de 
adaptación tienen por objeto permitir a los siste-
mas naturales ajustarse a los efectos del cambio 
climático, así como reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas sociales ante sus impactos adversos (ipcc 
2014; ineCC 2012).

en cuanto a la adaptación de los sistemas na-
turales, la CMnuCC establece que la reducción de 
emisiones de gei debería darse en un plazo sufi-
ciente para permitir que los ecosistemas se adap-
ten naturalmente al cambio climático.3 Las estra-
tegias de adaptación basadas en ecosistemas 
incluyen por ejemplo medidas para la conserva-
ción y restauración de la funcionalidad ecológica 
de paisajes y cuencas, para impedir la fragmenta-
ción de hábitats e impulsar la creación de corredo-
res biológicos y otras dirigidas a propiciar la diver-
sificación de cultivos (ineCC 2012).

Las políticas y acciones para la adaptación se en-
focan también a reducir la vulnerabilidad de los sis-

2 en la decisión 1/cp.16 de la conferencia de las partes de la 
CMnuCC, conocida como los acuerdos de cancún, las partes de la 
convención se comprometieron a reducir las emisiones globales 
de gei de modo que el aumento de la temperatura media mun-
dial con respecto a los niveles preindustriales se mantenga por 
debajo de 2ºc.

3 artículo 2º de la CMnuCC.
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que enfrentan múltiples carencias sociales que les 
impiden alcanzar mejores niveles de vida (coneval 
2014a).una característica que define a los grupos 
vulnerables es que requieren el apoyo del gobierno 
para alcanzar niveles mínimos de bienestar social 
(lgds artículos 6º, vi, 8º y 9º). este es el caso de di-
versos ejidos en la selva Lacandona, cuyos ingresos 
familiares provienen aproximadamente en 40% de 
subsidios gubernamentales (otC microrregión mar-
qués de comillas).

el panel intergubernamental de cambio climá-
tico ha establecido con un alto nivel de verosimili-
tud que el cambio climático aumenta exponencial-
mente la vulnerablidad social porque exacerba los 
riesgos preexistentes y refuerza las causas estructu-
rales de pobreza y marginación al causar efectos 
como la erosión de los suelos, disminuir la produc-
tividad de las cosechas, reducir las fuentes de acce-
so al agua o, sobre todo en el caso de fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, causar importantes 
pérdidas humanas y afectar la infraestructura y las 
redes de servicios de las cuales depende el desarro-
llo social (ipcc 2014). de esta forma, las comunida-
des rurales en situación de pobreza patrimonial y 
rezago social como los ejidos en marqués de comi-
llas son especialmente vulnerables al cambio climá-
tico porque sus impactos afectan directamente sus 
medios de subsistencia y porque generalmente 
cuentan con pocos recursos (materiales, tecnológi-
cos, económicos) para la adaptación.

Dependencia a actividades de subsistencia 
altamente vulnerables a la variabilidad climática

el tercer factor que agrava la vulnerabilidad de los 
ejidos de la región frente a las amenazas del cam-
bio climático es la alta dependencia de sus princi-
pales actividades productivas de subsistencia —la 
agricultura y la ganadería—4 a condiciones climá-

versidad, sino porque los cambios en la biodiver-
sidad aumentan los riesgos del cambio climático, o 
pueden contribuir a mitigarlos y facilitar la adapta-
ción (Cdb 2009).

el cambio climático afectará la composición y el 
funcionamiento de los ecosistemas del país degra-
dando servicios ambientales esenciales para la sus-
tentabilidad de las actividades productivas y los 
medios de subsistencia en el medio rural como la 
producción de oxígeno, la fertilidad de los suelos, 
los polinizadores de plantas útiles para consumo 
humano y la provisión de agua (conabio 2014; 
ineCC 2012). a su vez, el deterioro de los ecosiste-
mas y la pérdida de sus servicios ambientales inten-
sificará los efectos del cambio climático.

Los ecosistemas con una gran diversidad bioló-
gica y funcionalidad como los que se encuentran 
en la selva Lacandona —incluyendo los sistemas 
agrícolas y forestales— pueden adaptarse mejor a 
la variabilidad climática que los ecosistemas degra-
dados. al disminuir las capacidades de adaptación 
de los ecosistemas se reducen también las opcio-
nes de adaptación de las personas que dependen 
de los mismos porque hay menos alternativas para 
hacer ajustes en los sistemas productivos y sociales 
(Cdb 2003). para reducir los impactos del cambio 
climático en la biodiversidad y aumentar la resilien-
cia de los ecosistemas y los sistemas sociales es ne-
cesario reducir también los factores de presión no 
climáticos como los cambios de uso de suelo, la 
sobreexplotación y la contaminación, así como de-
sarrollar estrategias efectivas para la conservación, 
restauración y manejo sustentable de los ecosiste-
mas (Cdb 2009).

Pobreza y marginación social

chiapas es el estado con mayor índice de pobreza 
en méxico. el 76.2% de su población se encuentra 
en situación de pobreza y 31.8% en pobreza extre-
ma (coneval 2014). aun en un escenario sin cam-
bio climático las personas pobres y marginadas so-
cialmente se consideran vulnerables debido a su 
continua exposición a altos niveles de riesgo y por-

4 por ejemplo, en la microrregión de marqués de comillas, 
de acuerdo con las entrevistas levantadas para la elaboración 
del otC, 68% manifestó dedicarse como actividad primaria a 
la agricultura y 57% a la ganadería como principal actividad 
secundaria.
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ticas como la temperatura y la precipitación. se 
han identificado dos tipos principales de impactos 
del cambio climático sobre el sector rural: los even-
tos extremos y las amenazas sobre las actividades 
productivas y los ecosistemas de los cuales depen-
den los medios de subsistencia de las comunidades 
rurales (ipcc 2014 b; fao 2012).

en el sector de la agricultura las mayores afecta-
ciones se prevén para los agricultores de subsisten-
cia como muchos ejidatarios en marqués de comi-
llas, que dependen de los cultivos más vulnerables 
a los cambios de temperatura y precipitación, como 
el maíz y sobre todo el de temporal. La baja diver-
sidad de los cultivos y de diversificación de los sis-
temas productivos, la falta de acceso a tecnologías, 
la degradación de los suelos y la incidencia de in-
cendios forestales se han identificado como algu-
nos de los factores con mayor incidencia en el gra-
do de vulnerabilidad de este sector frente al cam-
bio climático (ojeda et al. 2013; Boyd 2013; ineCC 
2012). en el sector ganadero los impactos que se 
han identificado sobre todo como consecuencia 
del aumento de la temperatura son la disminución 
de la productividad y fertilidad del ganado, la de-
gradación de la calidad de los pastos y la fertilidad 
de los suelos, y el aumento en la incidencia de pla-
gas y enfermedades (fao-sagarpa 2012).

6.1.3  proyeCCiones del CaMbio CliMátiCo para  
la región de la selva laCandona y eMisiones  
de gei en CHiapas

de acuerdo con los escenarios climáticos conteni-
dos en el programa de acción ante el cambio cli-
mático en el estado de chiapas (paCCH) en la re-
gión de la selva Lacandona podría darse en el 
futuro cercano (2015 a 2039) un aumento de tem-
peratura de entre 2 y 2.3ºc y de hasta 2.5ºc en el 
futuro lejano (2080 a 2099) (Fig. 6.1.2). en cuanto 
a la precipitación anual se ha estimado que en el 
futuro lejano (2075 a 2099) podrían darse reduc-
ciones preocupantes por estar en el orden de entre 
–0.7 y –1mm/día para la misma región (Fig. 6.1.3). 

para contrastar los datos anteriores, también de 
acuerdo con las estimaciones contenidas en el 
paCCH, de las observaciones del clima pasado en la 
región selva (Fig. 6.1.1) se identifica un incremento 
de temperatura menor a 1ºc, aunado a una dismi-
nución de hasta 200 mm de precipitación anual.

además de los escenarios climáticos para el esta-
do, el paCCH presenta la información relativa al in-
ventario estatal de emisiones de gei. en 2005 se es-
timó que el sector de uso de suelo, cambio de uso 
de suelo y silvicultura fue el mayor del estado al 
aportar 57% de las emisiones totales provenientes 
de la degradación de los ecosistemas forestales y la 
deforestación, así como los incendios forestales. el 
segundo sector con mayores emisiones fue el agro-
pecuario, aportando 19% del total. Los demás sec-
tores con mayores emisiones en chiapas son el ener-
gético (15%), el de desechos que incluye los residuos 
sólidos y las aguas residuales (8%) y finalmente el 
de los procesos industriales (1%).

6.1.4  perCepCión de eJidatarios de Marqués  
de CoMillas sobre el CaMbio CliMátiCo

La detección de los impactos climáticos presentes 
y potenciales en las áreas rurales, y sobre todo la 
atribución de sus causas y consecuencias presenta 
retos importantes (ipcc 2014a). Las comunidades 
cuya economía depende directamente de los re-
cursos naturales cuentan con amplia experiencia 
en la observación de los cambios en la dinámica 
ambiental de las regiones que habitan, porque sus 
estrategias de desarrollo y capacidades de ajuste 
dependen en gran medida de este conocimiento 
(eakin et al. 2011). así, junto con los datos exis-
tentes sobre la variabilidad climática y los eventos 
extremos, la información generada a partir de las 
percepciones locales del cambio climático se utili-
za comúnmente para identificar las estrategias de 
adaptación más adecuadas en el contexto especí-
fico (ipcc 2014).

conocer la percepción de los ejidatarios es un 
componente clave para diseñar estrategias de adap-
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temperatura media del futuro lejano, 2075-2099
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 por día del clima presente media a fines del siglo

Figura 6.1.3 escenarios a futuro de la precipitación  
presente y futura en chiapas.
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Figura 6.1.1 observaciones del clima pasado en chiapas (ºc).
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fuente: programa de acción ante el cambio climático en el estado de chiapas.

Figura 6.1.2 escenarios a futuro de la temperatura  
en chiapas (ºc).
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• Hay incendios, son más intensos y duran más.
• Los arroyos están secos y hay más enfermeda-

des respiratorias y gastrointestinales.
existe consenso en que reforestar la selva, de-

tener las quemas agropecuarias, conservar y res-
taurar los ecosistemasy evitar su contaminación 
son las acciones necesarias para mitigar la proble-
mática advertida.

6.1.5  estrategias y polítiCas para la adaptaCión 
que pueden instruMentarse en eJidos de 
Marqués de CoMillas

Las comunidades rurales tradicionalmente llevan a 
cabo procesos de adaptación (por lo común espon-
tánea) para responder a la variabilidad climática 
y los fenómenos climáticos extremos (ipcc 2014b; 
eakin et al. 2011). Las estrategias de adaptación 
más utilizadas en el sector rural incluyen general-
mente una serie de medidas que involucran el uso 
del conocimiento tradicional, la diversificación de 
los sistemas de producción y los medios de subsis-
tencia e incluso la modificación de las estructuras 
institucionales y de gobierno, así como los procesos 
de toma de decisiones comunitarios (ipcc 2014b; 
adb et al. 2013). sin embargo, muchas veces estas 
estrategias son reactivas, en lugar de preventivas, 
o involucran acciones que lejos de resolver la pro-
blemática socioeconómica y ambiental, refuerzan 
sus causas estructurales. como ejemplos de estas 
respuestas de adaptación pueden citarse la migra-
ción de zonas rurales a urbanas o el aumento indis-
criminado en el uso de agroquímicos.

diversos estudios advierten que frente a la mag-
nitud y velocidad de los impactos proyectados, 
las estrategias tradicionales de adaptación espon-
tánea podrían no ser suficientes e incluso podrían 
comprometer aún más la disponibilidad y conser-
vación de los recursos existentes (abd 2013; ipcc 
2014b; ineCC 2012). Las estrategias de adapta-
ción planeada (no espontánea) basadas en el co-
nocimiento y los procesos de toma de decisiones 
comunitarias en el nivel local pueden ser respues-

tación realistas y adecuadas a las condiciones cul-
turales, sociales y económicas de los ejidos que 
podrían implementarlas como parte de sus planes 
comunitarios y de acuerdo con su visión de desa-
rrollo sustentable. para conocer la percepción de 
los ejidatarios sobre el cambio climático y los efec-
tos que tiene sobre su vida diaria y laboral se lle-
varon a cabo entrevistas con aproximadamente cin-
cuenta personas de los ejidos nueva reforma, santa 
rita, Flor del marqués, Galacia, Boca de chajul, el 
pirú, Quiringüicharo, playón de la Gloria y adolfo 
López mateos.

La mayoría de las personas entrevistadas mani-
festaron que advierten cambios en las condiciones 
climáticas de unos años a la fecha (no hubo con-
senso en el número de años) y que la variabilidad 
en las condiciones climáticas afecta sus actividades 
productivas y calidad de vida. en general se percibe 
que la temperatura ha aumentado (hace más calor) 
y la duración de las épocas de calor se ha extendi-
do (hay más verano). se perciben también cambios 
en los patrones de precipitación, aunque no existe 
consenso en que las lluvias han disminuido, sino 
más bien en que se han espaciado (las aguas se 
han alejado). sobre todo, varios de los ejidatarios 
entrevistados mencionaron que cada vez es más 
difícil predecir las épocas de siembra y cosecha por-
que no llueve cuando se espera o porque llueve 
poco o demasiado.

como causas de estos cambios, la mayoría de 
los entrevistados señaló el desmonte de la selva, 
las quemas agrícolas y la contaminación de los 
ecosistemas. en sus palabras, el desmonte o la tum-
ba de la selva ha causado que haga más calor, que 
las aguas se retiren y se sequen los arroyos. entre 
las consecuencias de estos cambios en el clima se 
percibe que:

• Ya no  es  posible  trabajar  en  las  parcelas  el 
tiempo que solían hacerlo debido al calor. al poder 
trabajar menos tiempo se generan menos ingresos.

• Algunas cosechas se pierden porque llueve 
demasiado, no llueve o llueve fuera de tiempo.

• Los pastos de los potreros están secos y degra-
dados.
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tos —aunque fueron diseñadas con visiones tem-
porales distintas y para ser aplicadas en ámbitos 
jurisdiccionales diferentes, desde el más abstracto 
en el nivel nacional, hasta el más local, por medio 
del programa estatal— son congruentes entre sí y 
en muchos casos similares o complementarias.

sin embargo, aunque la congruencia de la pla-
neación a diferentes escalas es un factor positivo 
para la integración de una política nacional eficaz 
de acción climática, es interesante notar que las po-
líticas de los diferentes órdenes de gobierno tienen 
el mismo nivel de generalidad y no se van aterrizan-
do en alternativas cada vez más concretas que pue-
dan ser implementadas al nivel comunitario. así, en 
la práctica, hay una brecha entre la planeación es-
tatal (y tal vez incluso municipal) y la esfera de ac-
ción más local donde los impactos del cambio cli-
mático se notan de manera más marcada por las 
comunidades que pueden encontrar en estos pro-
gramas directrices que les dicen qué debe hacerse, 
pero no les dan alternativas viables y concretas para 
comprender cómo puede hacerse.

como se refirió en el capítulo 5.10, diversos eji-
dos de la región han desarrollado programas de 
ordenamiento territorial comunitario (otC). aunque 

tas eficaces a los retos que enfrentan las comuni-
dades rurales vulnerables al cambio climático de 
las que forman parte los ejidatarios en la selva La-
candona, sobre todo cuando se integran a los pro-
cesos de desarrollo y mejoran las condiciones so-
cioeconómicas de la comunidad, manteniendo al 
mismo tiempo la funcionalidad de los ecosistemas 
(ipcc 2014b; eakin 2005).

con el fin de integrar un catálogo de medidas 
de adaptación que pudieran instrumentarse desde 
los ejidos en marqués de comillas se llevó a cabo 
el análisis de las líneas de acción propuestas para 
el sector agropecuario y la conservación de los eco-
sistemas en los instrumentos principales de acción 
climática en los ámbitos nacional, federal y estatal. 
toda vez que las medidas de mitigación y adapta-
ción en muchos casos son complementarias (ipcc 
2014a; semarnat 2012), el análisis realizado inclu-
ye también las estrategias contenidas en los instru-
mentos mencionados para reducir las emisiones de 
gei en los mismos sectores. estos instrumentos se 
describen en el cuadro 6.1.1.

una primera conclusión que se desprende de 
esta revisión es que las medidas de adaptación y 
mitigación que se proponen en los tres instrumen-

Cuadro 6.1.1 instrumentos de planeación para la acción climática en los ámbitos federal, estatal y municipal

Instrumento/
Autoridad responsable Objetivos

estrategia nacional
 de cambio climático
 (enacc)

semarnat

orientar la política nacional de cambio climático en el mediano y largo plazos. La enacc contienelos 
escenarios de línea base, las proyecciones de emisiones y las metas de la estrategia nacional se 
fijarán a 10, 20 y 40 años (lgCC, artículos 60 y 62).

programa especial  
 de cambio climático
 (peCC)

semarnat

establecer las metas sexenales en materia de adaptación y mitigación climáticas, así como la 
asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados y 
estimación de costos (lgCC, artículos 65 y 66). 

programas estatales
 de acción climática

autoridades estatales

desarrollar estrategias de mitigación y adaptación en el ámbito estatal y en congruencia con la 
enacc y el peCC (lgCC, artículo 8º; fracción iv).

el gobierno de chiapas expidió en el 2011 el programa de acción ante el cambio climático en el 
estado de chiapas que contiene los escenarios climáticos proyectados para la entidad, la 
información del inventario estatal de emisiones de gei y las estrategias estatales de mitigación y 
adaptación para diversos sectores.
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obstaculizar la implementación de las medidas de 
adaptación diseñadas en una visión general y abs-
tracta, como por ejemplo la decisión de los ejidos 
de diseñar estrategias de ordenamiento territorial 
a partir de los límites parcelarios o de desarrollar 
sistemas extensivos para usar la totalidad de sus 
tierras y para obtener mayores beneficios de los 
programas de apoyo gubernamental (otC microrre-
gión marqués de comillas).

asimismo, las estrategias definidas por los eji-
dos para abordar los problemas identificados y 
transitar a esquemas de desarrollo más sustentable 
en los cuales aprovechen de mejor manera sus sis-
temas productivos y minimicen los impactos am-
bientales, coinciden y en algunos casos incluso son 
equivalentes a las medidas de adaptación y miti-
gación propuestas en los instrumentos de política 
aplicables en los ámbitos federal y estatal.

el extenso catálogo de medidas de adaptación 
y mitigación al cambio climático contenidos en los 
instrumentos de los diferentes órdenes de gobier-
no, puede además informar los procesos de otC 
proporcionando alternativas adicionales para lo-
grar los objetivos de desarrollo comunitario sus-
tentable contenidos en los programas ejidales. de 
la misma forma, la consideración de las estrategias 
planteadas en los otC dentro de las estrategias 
de acción climática nacionales, federales, estata-
les y municipales permitiría vincularlos a los pro-

estos programas no fueron elaborados como es-
trategias de acción climática, como se explica a 
continuación, tanto por el proceso que se sigue 
para su elaboración, como por sus resultados (por 
ejemplo, los lineamientos y criterios para la opti-
mización de los sistemas productivos y la gestión 
comunitaria), los otC pueden funcionar como pla-
nes de adaptación al cambio climático. en un aná-
lisis preliminar, los otC se elaboran para responder 
en gran medida a los mismos factores que deter-
minan la vulnerabilidad de los ejidos de la región 
frente al cambio climático, como se ilustra en el 
cuadro 6.1.2.

La información generada mediante los proce-
sos de otC —por ejemplo, diagnóstico territorial, 
problemática identificada en los ámbitos econó-
mico-productivo, ambiental y social-institucional, 
mapas de usos del suelo por parcela, criterios para 
la distribución de las actividades productivas como 
la capacidad productiva del suelo, las vías de ac-
ceso a la unidad de producción, la cantidad de 
tierra en propiedad de la familia y el acceso a sub-
sidios— aporta elementos clave para el diseño de 
estrategias de adaptación al cambio climático, a un 
nivel de análisis que no está considerado en los 
instrumentos de acción climática de escala fede-
ral y estatal.

esta información además tiene el valor agrega-
do de reconocer las limitantes reales que podrían 

Cuadro 6.1.2 comparación entre factores de vulnerabilidad climática  
y problemas estratégicos identificados en el otC de la microrregión marqués de comillas

Factores que inciden en la vulnerabilidad de los ejidos  
en la Selva Lacandona frente al cambio climático

Problemas estratégicos o de primer orden de atención 
identificados en el otc de la microrregión Marqués de Comillas

Grado de fragmentación y deterioro de los ecosistemas  
y degradación de los servicios ambientales de la selva 
Lacandona. 

ausencia de una estategia para evitar la pérdida de la selva.

dependencia de actividades productivas altamente 
sensibles a la variabilidad climática y con muy baja 
diversificación productiva.

Falta de diversificación de los sistemas productivos mediante la 
cual se lograría revertir la ausencia de opciones tecnológicas, de 
inversión y de información, optimizar el uso del suelo y evitar 
que los modelos extensivos se sigan implementando sin control.

niveles de pobreza y marginación social. Falta de alternativas económicas caracterizada sobre todo por 
una alta dependencia de subsidios.
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en los programas de otC existentes para varios 
ejidos en la zona los participantes en estos proce-
sos han elaborado, sobre la base de información 
generada por ellos mismos, un diagnóstico pun-
tual del estado y las tendencias de uso de los re-
cursos naturales y sus sistemas productivos, iden-
tificando también sus problemas estratégicos y los 
criterios de restricción y salvaguardas bajo los cua-
les podrían darse alternativas que consideran via-
bles para enfrentarlos. Han establecido también 
lineamientos para el manejo y la optimización del 
uso del suelo y definido para su aplicación unida-
des para la gestión comunitaria del territorio que 
reconocen como la base administrativa para defi-
nir sus procesos de planeación e integración terri-
torial, idealmente mediante procesos colectivos de 
toma de decisiones en las asambleas ejidales. adi-
cionalmente a los programas de otC, varios ejidos 
en marqués de comillas cuentan con reglamentos 
comunitarios para el uso adecuado del fuego, la 
conservación y restauración de la vegetación ripa-
ria y el manejo sustentable de la vida silvestre. en 
muchos casos, estos instrumentos se han realiza-
do con el apoyo de programas de subsidios que se 
otorgan mediante el programa nacional Forestal 
(pronafor).

Los procesos para la elaboración de los progra-
mas de otC constituyen en sí mismos herramien-
tas valiosas para construir capacidades de adap-
tación porque se convierten en foros de acceso a 
la información, discusión, intercambio de conoci-
mientos y toma de decisiones al nivel comunita-
rio y buscan también reforzar las instituciones de 
gobernanza locales y las redes de actuación co-
lectiva (Boyd 2013; eakin et al. 2011). asimismo, 
como antes se vio, los resultados del otC coinciden 
con; y son complementarios de, las estrategias que 
se han definido por los gobiernos federal y esta-
tal para avanzar en la mitigación y adaptación del 
cambio climático.

sin embargo, ni los programas gubernamenta-
les de acción climática analizados en este capítulo, 
ni otros instrumentos mediante los cuales podrían 
llevarse a la práctica las acciones planteadas en los 

cesos de toma de decisiones locales, aumentando 
las posibilidades de que las estrategias de mitiga-
ción y adaptación se llevaran a cabo en la práctica 
al coincidir con la visión de las comunidades loca-
les sobre sus intereses, necesidades y decisiones 
de desarrollo.

el cuadro 6.1.3 contiene ejemplos en los cuales 
se identifican las estrategias de adaptación y miti-
gación contenidas en los programas de los gobier-
nos federal y estatal que coinciden con o comple-
mentan los lineamientos y criterios incluidos en el 
otC de la microrregión marqués de comillas. Los 
ejemplos utilizados se refieren a las medidas para 
la conectividad de ecosistemas y restauración de 
la vegetación riparia, a las prácticas agropecuarias 
sustentables y al manejo del fuego.

6.1.6 ConClusiones

Frente al alto nivel de vulnerabilidad al cambio cli-
mático que enfrentan algunos de los ejidos en 
marqués de comillas, tanto en la actualidad como 
hacia el futuro, para el cual las proyecciones climá-
ticas anuncian cambios importantes en las condi-
ciones de temperatura y precipitación de las cuales 
dependen sus modos de subsistencia, el diseño y la 
implementación de acciones de adaptación (inclu-
yendo medidas de mitigación de las emisiones de 
gei) en los sectores de uso de suelo y agropecuario 
puede contribuir a fortalecer significativamente tan-
to su resiliencia a los impactos climáticos, como sus 
procesos de desarrollo sustentable.

Los ejidatarios de la región, de acuerdo con las 
entrevistas realizadas, perciben ya cambios en el 
clima que afectan sus actividades productivas. 
asimismo, reconocen la vinculación de estas afec-
taciones con los procesos de degradación de los 
ecosistemas de la selva, así como con algunas prác-
ticas no sustentables que realizan en sus proce-
sos productivos, como el uso inadecuado del fue-
go. Los ejidatarios identifican también muchas de 
las acciones que contribuirían a mitigar esta pro-
blemática.
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Cuadro 6.1.3 coincidencia y complementariedad de políticas climáticas y lineamientos del otC

Conectividad de ecosistemas y restauración de la vegetación riparia

enCC Eje Estratégico A3 conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios ambientales que proveen.

a3.2 Garantizar la restauración, conectividad, aprovechamiento sustentable y conservación de los ecosistemas como bosques, selvas, ecosistemas 
riparios, humedales y de las comunidades bióticas que albergan y sus servicios ambientales.

peCC objetivo 2. conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

2.2.1. promover la conectividad ecológica en las anp mediante corredores biológicos, restauración integral y otras modalidades de conservación.

paCCH eje estratégico de adaptación i: Gestión de riesgos meteorológicos y recursos hídricos.

a.1.4.3. restauración de ecosistemas vinculados con la funcionalidad ecológica de las cuencas. Fomentar la restauración de la vegetación 
riparia y los diversos tipos de vegetación de galeria a lo largo de todos los cuerpos de agua del estado.

a.2.1.2.2 promover la generación de corredores biológicos y ecosistémicos que permitan la conectividad de las anp, fomentando la variabilidad 
genética de las poblaciones.

otC descripción de principios para la integración de funciones ambientales dentro del manejo territorial: para fortalecer las acciones que se establecen 
dentro de los programas de manejo del ordenamiento se incluyen cuatro principios básicos, que permitirían integrar funciones ambientales a las 
estrategias de manejo establecidas: la fertilidad, la permeabilidad, la diversidad y la conectividad.

Lineamientos y criterios para la optimización de los sistemasde manejo de biodiversidad y gestión comunitaria

Restaurar riberas de ríos y arroyos, con especies nativas y preferentemente árboles ribereños útiles. se deberá establecer una distancia mínima 
de 10 metros del río hacia el interior para los ríos primarios y de 5 metros para los arroyos.

Prácticas agrícolas sustentables, sistemas agrosilvopastoriles, diversificación productiva

enCC Eje Estratégico M4 impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y preservar los sumideros naturales de carbono.

M4.8 aumentar el establecimiento de esquemas de producción agropecuaria y forestal con mayor potencial de mitigación y que brinden otros 
beneficios ambientales y sociales como los sistemas agrosilvopastoriles y vinculación de los saberes tradicionales con los programas agrícolas y 
agropecuarios actuales.

M4.9 impulsar prácticas agrícolas que preserven y aumenten la captura de carbono en el suelo y biomasa como la labranza de conservación y 
la reconversión productiva en la cual se reemplacen monocultivos anuales por policultivos o cultivos perennes.

Eje Estratégico de Mitigación II: Sector Agrícola y Ganadero

m.2.1.2. Fomento al agrosilvopastoreo y manejo del acahual. impulsar el aprovechamiento de la regeneración natural de los árboles, arbustos 
y pastoreo de animales en agostaderos forestales y acahuales, particularmente en épocas de sequía. esta práctica también tiene la función de 
ayudar a controlar el fuego, mediante el aprovechamiento de los pastos en áreas de agostadero forestal.

peCC objetivo 2. conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

estrategia 2.3. implementar prácticas agropecuarias, forestales y pesqueras sustentables que reduzcan emisiones y disminuyan la 
vulnerabilidad de ecosistemas.

2.3.4. implementar sistemas de manejo forestal sustentable diversificado en regiones relevantes para el aprovechamiento de recursos 
forestales.

estrategia 2.4. desarrollar instrumentos que promuevan sustentabilidad y reducción de emisiones de actividades agropecuarias, forestales 
y pesqueras y disminuyan la vulnerabilidad ecosistémica.

paCCH eje estratégico de adaptación iii: sector agrícola y Ganadero.

Línea de acción a.3.1. Diversificación productiva agrícola y ganadera en zonas aptas para el desarrollo de cada una de las actividades productivas.

a.3.1.1.2 Fomentar la diversificación productiva con especies y variedades de animales, así como con plantas tolerantes a la variabilidad y el 
cambio climático, haciendo uso de especies nativas, en particular en las anp, utilizando infraestructura natural, rehabilitando en la medida de lo 
posible su funcionalidad ecológica, al mismo tiempo que se desarrollan actividades económicas acordes con la capacidad de los sistemas.

a.3.1.1.3. Fomentar la conservación de las áreas de bosques y selvas contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las cuencas altas 
y las zonas de captación de agua, como parte del paisaje productivo.

Línea de acción a.3.3. Sistemas Agrosilvopastoriles.

a.3.3.1.1 promover el pastoreo de ovinos y/o bovinos en plantaciones forestales y huertos frutícolas para el aprovechamiento del forraje del piso, 
residuos agrícolas y control de malezas.

a.3.3.2.1. Fomentar la siembra de árboles en franjas paralelas entre pastos de corte o pastoreo con el objeto de mejorar la fertilidad de los pastos, 
prevenir la erosión y reducir el pisoteo de los animales.
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otC Lineamientos y criterios para la optimización de los sistemasagrícolas y la gestión comunitaria.

Lineamiento. mejorar los sistemas agrícolas y asegurar una producción mínima diversificada, necesaria para el abasto […].

el modelo de parcela incluirá como principio la mejora de la fertilidad y permeabilidad de los suelos incorporando el uso de prácticas 
(técnicas) de bajo o nulo impacto ambiental […].

aumentar la productividad de los sistemas agrícolas, su diversificación y transformación para la obtención de productos con valor 
agregado y establecer un esquema de negociación de precios más estable.

Lineamiento. Fomentar la implementación de sistemas agroforestales e intensivos que aseguren el aumento de la fertilidad y eviten la degradación 
del suelo y reduzcan el uso de insumos externos.

deberá orientarse, dentro de las zonas agrícolas, a la incorporación de prácticas agroecológicas, orgánicas o de bajo impacto, que reduzcan 
el uso y dependencia de insumos inorgánicos y contaminantes, así como la utilización del fuego. se hará especial énfasis en la zona de vega.

implementar un cambio tecnológico hacia sistemas agroforestales que aseguren que las riberas, arroyos y linderos estén arbolados, 
utilizando especies nativas multipropósito.

Manejo del fuego

enCC Eje Estratégico A3 conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios ambientales que proveen.

a3.10 reforzar la atención a problemáticas exacerbadas por el cambio climático mediante el manejo integral del fuego y el combate a plagas y 
enfermedades.

Eje Estratégico M4 impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y preservar los sumideros naturales de carbono.

m4.10 aplicar esquemas que conlleven a la reducción de emisiones derivadas del uso inadecuado del fuego en terrenos forestales y 
agropecuarios.

Eje Estratégico de Mitigación I: Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura

m.1.6.1 proponer alternativas de producción para la sustitución del uso del fuego en las prácticas agropecuarias. Fomentar la sustitución del 
uso del fuego para limpia de potreros y del procedimiento de roza, tumba y quema para actividades agrícolas, por otras prácticas de manejo como 
la reincorporación de suelos.

peCC estrategia 2.5. reducir las amenazas ambientales exacerbadas por el cambio climático.

2.5.1. establecer acuerdos entre productores y la sociedad civil organizada para la erradicación del fuego agropecuario en territorios prioritarios del 
CbMM.

2.5.5. Generar información satelital para la alerta temprana de incendios forestales.

paCCH Eje Estratégico de Mitigación II: Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura

m.1.6.1 proponer alternativas de producción para la sustitución del uso del fuego en las actividades agrícolas. Fomentar la sustitución del 
uso del fuego para limpia de potreros y del procedimiento de roza, tumba y quema para actividades agrícolas, por otras prácticas de manejo como 
la reincorporación de suelos.

m.1.6.2. Fortalecer el manejo y control de incendios en la entidad. Mejoramiento de las acciones en el terreno de manejo integral del 
fuego (prevención, detección, control y uso) sobre todo en los ecosistemas adaptados al fuego, buscando fortalecer las capacidades locales.

otC Lineamientos y criterios para la optimización de los sistemas agrícolas y la gestión comunitaria.

Lineamiento. Fomentar la implementación de sistemas agroforestales e intensivos que aseguren el aumento de la fertilidad y eviten la degradación 
del suelo y reduzcan el uso de insumos externos.

deberá orientarse dentro de las zonas agrícolas a la incorporación de prácticas agroecológicas, orgánicas o de bajo impacto, que reduzcan el uso 
y dependencia de insumos inorgánicos y contaminantes, así como la utilización del fuego. se hará especial énfasis en la zona de vega.

Prácticas ganaderas sustentables

enCC eje estratégico m4. impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y preservar los sumideros naturales de carbono.

m4.12. implementar esquemas de aprovechamiento relacionados con el manejo de residuos de las actividades pecuarias.

m4.14. establecer esquemas de producción pecuaria que reduzcan emisiones y capturen carbono en tierras de pastoreo mediante el manejo 
adecuado del ganado, ajustes de carga animal y pastoreo planificado.

Cuadro 6.1.3 (continúa)

Prácticas agrícolas sustentables, sistemas agrosilvopastoriles, diversificación productiva

→
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otC y otros instrumentos como los reglamentos co-
munitarios, establecen incentivos ni rutas de ac-
ción concretas para que las estrategias de acción 
climática puedan ser aterrizadas en la escala terri-
torial en la cual se desarrollan los ejidos. Los ejida-
tarios no conocen, ni han sido parte del diseño de 
los planes nacionales y estatal de acción climática, 
ni estos incorporan la información precisa sobre la 

visión de desarrollo que las comunidades locales 
consideran viable y realista conforme a sus circuns-
tancias particulares.

La incorporación del conocimiento local, inclu-
yendo las estrategias de adaptación espontánea 
que se utilizan en los ejidos podría lograr una ma-
yor eficacia en las estrategias nacionales y esta-
tales de acción climática. asimismo, la inclusión de 

peCC Objetivo 2. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas, garantizando sus servicios ambientales, para la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

estrategia 2.3. implementar prácticas agropecuarias, forestales y pesqueras sustentables que reduzcan emisiones y disminuyan la vulnerabilidad 
de ecosistemas.

2.3.3 promover una producción pecuaria con prácticas y obras de manejo sustentable de tierras y ganado.

2.3.7. Rehabilitar áreas de agostadero con el paso del rodillo aireador y siembra de pasto en tierras erosionadas.

estrategia 2.4. desarrollar instrumentos que promuevan la sustentabilidad y reducción de emisiones de actividades agropecuarias, forestales y 
pesqueras y disminuyan la vulnerabilidad ecosistémica.

2.4.2. elaborar estudios y constancias de coeficientes de agostadero y clase de tierras en predios agropecuarios para el 
aprovechamientosustentable de los recursos naturales.

paCCH eje estratégico de mitigación ii: sector agricultura y Ganadería.

Línea de acción: m.2.5 estrategias pecuarias de mitigación y adaptación regionales.

m.2.4.5. región Lacandona.
• Enriquecimiento agroforestal de acahuales
• Cercos vivos multiestratos
• Barreras vivas (leñosas)
• Restauración de bosques ribereños (reforestación con especies locales)
• Bancos forrajeros (proteína y energía)
• Pastoreo controlado en acahuales
• Plantaciones de árboles maderables o frutales
• Uso del follaje de árboles y arbustos forrajeros
• Uso de bloques multinutricionales
• Mejoramiento genético de animales
• Protección de áreas de la selva y anp

• Rescate de buenas prácticas ganaderas tradicionales
• Alto potencial para programas de psa

otC Lineamientos y criterios para la optimización de los sistemas ganaderos y la gestión comunitaria.

Lineamiento. mejorar los sistemas de producción ganadera (bovinos, chivos, borregos, cerdos) para que se integren al menos dos propósitos, y 
productos derivados de los mismos.

diseñar la estrategia de mejora (plan de manejo) de los sistemas existentes de ganadería que permita convertirla a doble propósito con 
criterios de intensificación (bancos de forraje, calendarización, suplementación).

Lineamiento. pasar a sistemas intensivos que aseguren el aumento de la productividad, la calidad del ganado y la diversificación productiva.

aumentar la capacidad de carga de los potreros (mejoramiento de pastos) para disminuir el área de forrajeo y establecer rotaciones del 
ganado.

mejorar la variedad del ganado incorporando razas con mayor potencial productivo.

Lineamiento. intensificar y diversificar el modelo de producción que procure la mejor funcionalidad territorial y potencialice la liberación de espacio 
hacia otros usos sustentables.

identificar los sistemas compatibles para los espacios liberados con la intensificación de la ganadería.

Cuadro 6.1.3 (concluye)

Prácticas ganaderas sustentables
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ria a las estrategias de apropiación y uso sustenta-
ble del territorio contenidas en dichos programas, 
los otC pueden convertirse en instrumentos clave 
para la adaptación al cambio climático en el ámbito 
local, cerrando la brecha existente en las políticas 
gubernamentales de adaptación y mitigación y la 
planeación territorial comunitaria. por medio de los 
otC, las políticas nacionales de acción climática po-
drían ser instrumentadas “de abajo arriba” y formar 
parte integral de los procesos de desarrollo susten-
table decididos desde la visión local comunitaria.
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