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Resumen 
El proyecto “identificación y estudio de sistemas de producción campesina resistentes al 
cambio climático en el sur de México, y diseminación de los principios de resiliencia entre 
organizaciones campesinas e indígenas” que actualmente esta en marcha tiene como 
objetivo reflexionar acerca de la concientización y la espiritualidad para la construcción de 
resiliencia y transformación. Se presentan resultados para Chiapas y Yucatán y se concluye 
que la búsqueda de la resiliencia significa mejorar la asertividad y la flexibilidad de 
respuestas ante un hecho que resulta amenazante para el sistema y por ello no se busca 
ser invulnerable a sus efectos sino mejorar la capacidad de recuperarse y reconstituirse. 
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Descripción de la experiencia 
El proyecto “identificación y estudio de sistemas de producción campesina resistentes al 
cambio climático en el sur de México, y diseminación de los principios de resiliencia entre 
organizaciones campesinas e indígenas” nos ha permitido entrar en contacto con 
organizaciones sociales de 5 estados del Sur de México y esto nos ha enriquecido de 
manera tal que necesitamos compartir lo aprendido como un merecido reconocimiento a 
tantas personas que cotidianamente transitan por las comunidades y continúan fortaleciendo 
procesos de reconstrucción comunitaria e identitaria. 
 
El primer elemento, y a partir de este, se alcanzan muchos mas, aunque para muchos de 
nosotros nos ha costado años de preparación, es básicamente reconocer que tenemos que 
ser humildes y aprender a escuchar para poder aprender de ellos. En esta condición 
podemos iniciar. 
 
Todas las recomendaciones que provienen de un técnico son validas pero únicamente las 
que son generadas con los productores como sujetos serán desarrolladas en la 
cotidianeidad de su trabajo. 
 
La experiencia comienza con hacer contacto con las organizaciones sociales y campesinas 
de 5 entidades federativas en México para este trabajo nos limitamos al resultado de 
Chiapas y Yucatán dado que el proyecto está en marcha. 
 
Hace 13 años,  el domingo 22 de septiembre de 2002 la península de Yucatán, en el sureste 
mexicano sufrió uno de los embates mas fuertes que un huracán ha tenido sobre esa región, 
estamos hablando de Isidoro, un huracán de categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, con 
vientos sostenidos de 177 kilómetros por hora y rachas que alcanzaron hasta los 220 kph 
Entrando por la costa de Telchac y al día siguiente se desplazó a la zona más poblada y de 
mayor infraestructura industrial y comercial del Estado. A pesar de tener una categoría 3 el 
daño ocasionado se debió a sus más de 30 horas de desplazamiento por el Estado. Este 
evento evidentemente impacto a diferentes niveles a la población, particularmente a la 
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población rural. Para Chiapas el fenómeno de interés fue la sequía prolongada de los mese 
de mayo junio y julio de 23014 que afectó a la producción de cultivos básicos, en los 
municipios de Comitán, Chicomuselo y Tzimol. 
 
Los objetivos de la experiencia son reflexionar acerca de la concientización y la 
espiritualidad para la construcción de resiliencia y transformación. Mientras que los objetivos 
del proyecto en general son la identificación de sistemas agroecológicos resilientes y la 
retroalimentación de información entre participantes. 
 
El trabajo se llevó a cabo de octubre de 2014 a la fecha, además de los autores participaron 
en cada estado un grupo de personas que sirvieron de enlace con los productores. El 
proyecto general está bajo la responsabilidad de Peter Rosset. 
 
 
Resultados y Análisis 
El trabajo de promoción de técnicas agroecológicas, con todo lo útil que pudiera ser en 
términos técnicos, es necesario para que se pueda implementar que se encuentre 
acompañado de otros dos elementos que formen parte integral de la propuesta y estos son 
el trabajo de concientización sociopolítica y los procesos de espiritualidad colectiva. Hemos 
encontrado que esta triada permite desarrollar condiciones idóneas para su apropiación y su 
sustentabilidad social. Un efecto de lo anterior es que los procesos de transformación se 
inician en el interior de cada uno y se contagian colectivamente, compartiendo tanto las 
técnicas como su inherente carga emotiva y espiritual. Este entramado complejo se puede 
ejemplificar en la serie de casos exitosos de desarrollo agroecológico de grupos de reflexión 
religiosa en Chiapas donde se rescata la comunicación con la naturaleza en forma de madre 
tierra y a partir de ello se analiza colectivamente el contexto de crisis civilizatoria que ha 
producido la ruptura de esa comunicación directa con la naturaleza y a partir de ello se 
avocan a la “curación de las llagas de la tierra” que hemos provocado los humanos al 
plantear la visión productivista, de explotación intensiva y con fines de lucro. 
 
Particularmente en la promoción de procesos de reconstrucción de resiliencia y 
transformación social hemos encontrado que la búsqueda de características  que mejoran la 
resiliencia  necesitan trascenderse en la búsqueda de procesos históricos complejos,  
entendidos como eventos situados en un plano dinámico formado por aspectos de carácter 
económico, social, político y cultural integrados en situaciones cotidianas. Y es a partir de 
estos procesos históricos complejos que se da respuesta al fortalecimiento de resiliencia 
ante la vulnerabilidad climática.  
 
En Yucatán el efecto del Huracán fue en primer término en la seguridad personal, por el 
grado de afectación de las viviendas. En segundo lugar organizativa ya que se requirieron 
una serie de refugios improvisados en las instalaciones más fuertes que hay en las 
comunidades que son las iglesias; enseguida en términos nutricionales, puesto que la dieta 
basada en granos, animales de traspatio y vegetales se tuvo que sustituir inmediatamente 
por alimentos enlatados; También comunitariamente, puesto que si bien se mantuvieron 
estructuras sociales familiares la reorganización social para agilizar el acceso a la ayuda y a 
programas de gobierno emergentes de apoyo presionaron dichas estructuras. En términos 
productivos, tanto para la diversificación productiva porque las zonas agrícolas quedaron 
impedidas de producir ese año, como por la preparación del terreno para resembrar y 
mejorar el drenaje de los terrenos de siembra que se tuvo que combinar con la limpieza de 
árboles caídos en las áreas habitacionales y en los caminos para reconstruir vías de acceso, 
lo que multiplico el trabajo de hombres y mujeres en cada zona afectada. Todo lo anterior 
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requirió de un ejercicio intenso de asertividad y flexibilidad de los afectados para mejorar sus 
oportunidades de recuperación ante la amenaza de la migración definitiva a las ciudades. 
Por ello es que hemos encontrado que la búsqueda de la resiliencia significa mejorar la 
asertividad y la flexibilidad de respuestas ante un hecho que resulta amenazante para el 
sistema y por ello no se busca ser invulnerable a sus efectos sino mejorar la capacidad de 
recuperarse y reconstituirse. Con lo que coincidimos con Hugo Zemelman (2005) en su 
afirmación de que “no hay que resolver el misterio del mundo sino prepararse para vivir con 
la fuerza del misterio” lo que en el ámbito climático es mas que cierto en estos tiempos. 
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