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¿Por qué se habla mucho sobre un 
límite de 2 grados Celsius en el 

aumento de la temperatura global? 
• El Panel 

Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en 
inglés) ha proporcionado 
diferentes escenarios con 
los distintos niveles de 
acción. Si no se hace 
nada, y el mundo avanza 
en su curso actual, estará 
encaminado al aumento 
de temperatura global en 
promedio de cuatro 
grados centígrados al 
final de este siglo. 



¿Qué son los INDCs? 

Los INDCs son el acrónimo en 
inglés de "Contribuciones 
Previstas Determinadas a 

Nivel Nacional" y son planes 
de acción climática

presentados por cada país 
antes de la COP21. Estos 
describen la cantidad de 

emisiones que reducirán los 
países y qué acciones 

llevaran a cabo para 
fortalecer la resiliencia en el 

clima. 





















¿Pueden aplicarse 
estos compromisos a 

nivel comunitario? 



Uso de suelo, cambio de uso de suelo 
y silvicultura (USCUSS)

• Ampliación de la frontera 
agrícola (SL se identificó  
que un cuarenta por ciento 
de la tierra asignada a los 
comuneros fue 
transformada a cultivos 
agrícolas, ganaderos y 
acahuales; se calculó una 
proporción de selva y 
cultivo, propiedad de los 
comuneros, de 2.3 a 1.

• Altas tasas de deforestación 
(extracción de madera).

• Inconsistencias en la tenencia 
de la tierra (Región XIV Tulijá 
Tzeltal Chol menos del diez por 
ciento de las coberturas 
actuales).



Crecimiento demográfico y económico

• Sobre explotación de los recursos 
naturales.

• Marginación social en que viven la 
mayoría de sus habitantes (niveles 
económicos debajo de la LBM).

• Altas tasas de crecimiento de 
población.

• Problemas de emigración (necesidad 
de vender sus tierras y emigrar a 
otras regiones forestadas donde se 
repiten los mismos patrones de 
deforestación.



Políticas y programas gubernamentales

• Contradicciones en las 
políticas 
gubernamentales.

• Asentamientos ilegales.
• Problemas en la 

tenencia de la tierra.
• Falta de coordinación 

institucional.
• Conflictos entre las 

propias comunidades 
indígenas por 
cuestiones político-
electorales



Movimientos sociales indígenas

• EZLN . Demandas sobre tenencia de 
la tierra, educación, salud y 
derechos humanos, entre otros 
aspectos.

• MODEVIT. Movimiento de auto 
gestión y organización. Resistencia 
ante mega proyectos externos 
(turismo, extracción de madera, 
minerales, maquiladoras, entre 
otros).

• Los conflictos armados, la 
corrupción, ineficiencia del uso de 
los recursos públicos, la inequidad
en la aplicación de la justicia; y la 
presencia cada vez mayor del 
narcotráfico en la región, generan 
incertidumbre entre los habitantes 
locales y la tenencia de la tierra.



• Programas sustentables con 
un beneficio equitativo para 
las comunidades indígenas.

• Pagos por servicios 
ambientales y/o de secuestro 
de carbono, deberán ser por 
lo menos equivalentes a las 
ganancias que reditúen los 
cultivos agrícolas básicos de la 
región.

• Educación integral incluyente 
en las comunidades indígenas 

Propuestas de conciliación de las 
políticas públicas ante el cambio 

climático a nivel comunitario



Fomentar el desarrollo económico 
regional a través del fortalecimiento de 

infraestructura adecuada al entorno y las 
características socioculturales de la 

región, estimulando el mercado justo.

Propuestas de conciliación de las 
políticas públicas ante el cambio 

climático a nivel comunitario

Combatir la corrupción 
gubernamental (a nivel 
federal, estatal y municipal), 
de la iniciativa privada y de 
líderes comunitarios.

Reducción de los índices de crecimiento 
demográfico a través de la educación, 
estímulos económicos y sancionar el uso 
de la pobreza para efectos políticos 
electorales.



Propuestas de conciliación de las 
políticas públicas ante el cambio 

climático a nivel comunitario

• Garantizar la tenencia de la tierra a 
través de programas que estimulen 
la captura de carbono, la 
biodiversidad y sistemas 
agrosilvopastoriles sustentables.

• Implementar ecotecnologías de baja 
dependencia exterior.

• Fomentar el ecoturismo en la 
región.

• Manejo integral de las áreas 
naturales protegidas y restauración 
de áreas ecológicas con la 
participación de las comunidades 
locales.



@Larutadelclima

Si bien el documento final 

del “Acuerdo Climático 

Global” ha recibido todo 

tipo de comentarios 

positivos y negativos, es en 

definitiva un documento 

que refleja el consenso 

de 195 países y que trae 

consigo cambios para la 
humanidad entera.



https://www.dropbox.com/sh/mi8b8i67a9xt1a5/AACsmVxS
wtpz7LfE_NCH2g5da?dl=0

PROBLEMAS 
GLOBALES…

Soluciones locales


