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Introducción 
El presente Plan Municipal para la Reducción de Vulnerabilidades y 

Riesgos, es producto del esfuerzo conjunto de representantes de las 

autoridades municipales, de organismos civiles, de escuelas, de 

iglesias, de organizaciones productivas locales y, particularmente, de 

los comités comunitarios campesinos e indígenas integrados por 

hombres, mujeres y jóvenes del municipio, todos los cuales 

integramos el grupo o comité de trabajo municipal. A partir de esto, 

hemos dado en reconocernos como los actores sociales para el 

desarrollo local, quienes desde el 2014 nos hemos sensibilizado y 

hemos participado tanto en el proceso de formación para la 

identificación de problemas con enfoque de riesgo, es decir, para 

identificar las vulnerabilidades socio ambientales y las amenazas, 

como también en el proceso de identificación de alternativas de 

solución a esos problemas, es decir, en la planeación de acciones. 

Con el fortalecimiento de capacidades que hemos tenido, a partir del 

intercambio de conocimientos, experiencias e información, nos dimos 

cuenta que ambas partes del proceso forman un todo, que son 

complementarios.  

Nuestro Plan Municipal integral lo componen tanto el Diagnóstico 

Municipal como la parte concreta del Plan Municipal. Para efectos de 

expresar nuestro mejor entendimiento en cuanto a las diferencias y 

complementariedad de ambos procesos y documentos, al Diagnóstico 

acordamos llamarle la recuperación de las circunstancias socio 

ambientales negativas del municipio, y en el describimos: 

I. Contexto municipal. Se brindan datos que contextualizan a nuestro 

municipio y sus principales vulnerabilidades. 

IV. Análisis de riesgo. Se exponen los posibles riesgos y los riesgos más 

importantes identificados en el municipio.   

V. Conclusiones. Esta sección expone la tendencia socio-institucional 

para la reducción de las vulnerabilidades en el municipio, es decir, la 

percepción que se tiene respecto a la voluntad que muestran los 

actores para llevar a cabo la gestión del riesgo. 

Por otro lado, a la parte del Plan Municipal acordamos tenerle como 

la recuperación de las circunstancias socio ambientales positivas del 

municipio, las que entre buenas prácticas dejadas en el olvido 

(históricas) o buenas prácticas de adaptación a la transformación del 
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sistema productivo, deberán permitirnos llevar a cabo la construcción 

paulatina del desarrollo de nuestras localidades y municipio, tratando 

de no generar nuevas debilidades y reducir las que ya tenemos. 

Siendo así, en el Plan se exponen: 

1. Los motivos por los cuales decidimos promover e impulsar el 

proceso de análisis y búsqueda de soluciones a las principales 

debilidades que se manifiestan a nivel local. 

2. Enseguida, se exponen las vulnerabilidades priorizadas para la 

planeación, junto con el por qué y cómo fue que se priorizaron.  

3. Limitándonos a hablar de las vulnerabilidades priorizadas, se 

muestran los principales pilares y cimientos sociales que las sostienen 

y en los cuales se enfocan las propuestas de soluciones, pero también 

como las pistas para diseñar indicadores futuros de reducción de 

debilidades.  

5. En el siguiente momento se muestran las buenas prácticas 

(históricas o de adaptación) identificadas, con las cuales se pueda 

fortalecer el progreso comunitario al tiempo que reducir las 

debilidades.  

6. Con esa información, hacemos la propuesta de acciones para la 

Reducción de Vulnerabilidades y Riesgos, haciendo especial énfasis en 

la transferencia de responsabilidades de los tres tipos de actores 

(sociales, institucionales y privados- externos), en la asunción e 

implementación de las acciones, o parte de las acciones, intentando 

promover, como se ha dicho, la construcción del desarrollo local 

evitando la duplicidad de esfuerzos y recursos o la falta de 

información, de diálogo, de intercambio y colaboración entre los 

actores. 

7. Finalmente, expresamos algunas palabras a manera de conclusión 

sobre este ejercicio de planeación, así como de las expectativas que 

tenemos acerca de seguir trabajando sobre nuestro plan y el 

fortalecimiento de la participación social a nivel municipal. 
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Marco conceptual 
El presente trabajo está enmarcado en la Reducción de Riesgos y  

Vulnerabilidades, que es un proceso sistemático de utilizar directrices 

administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para 

ejecutar políticas y fortalecer las capacidades con el fin de reducir el 

impacto adverso de las amenazas y la posibilidad de que ocurra un desastre. 

Mediante actividades y medidas de prevención, mitigación y preparación.  

Figura 1. Conceptos de Riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: modificada de Davis 1988-LA RED , 1998 V. Jiménez 2007. 
 

Para nosotros el RIESGO Es la probabilidad de ocurrencia de afectaciones 

ante el impacto de un fenómeno perturbador determinado por el grado de 

vulnerabilidad de una población y el tipo de amenaza (figura 1). 

AMENAZA Fenómeno natural o actividad humana que puede causar 

pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida 

social y económica o degradación ambiental. 

VULNERABILIDAD Condiciones de debilidad, que provocan que la 

población sea susceptible de ser afectada por una amenaza. Puede ser 

causada por prácticas sociales y culturales locales, o bien por políticas 

públicas incorrectas.  

Por su parte tenemos el ciclo del riesgo (Figura 2), el cual contempla cuatro 

etapas para su reducción.  

PREVENCIÓN Medidas y acciones dispuestas con anticipación, con el fin 

de: Reducir la vulnerabilidad o el impacto sobre la población, los bienes, 

servicios y el ambiente. Es decir, que quiten la posibilidad de estar en riesgo 

y de que ocurra un desastre. 
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PREPARACIÓN Es el proceso de organización y planificación, con el fin de 

brindar una respuesta y rehabilitación oportuna y eficaz, posterior al 

impacto de un evento adverso, buscando reducir al mínimo la pérdida de 

vidas humanas, los bienes, servicios y el medio ambiente. 

RESPUESTA Responder a las necesidades inmediatas y básicas de la 

población afectada por el impacto de amenazas; es decir; el suministro de 

servicios de emergencia y de asistencia pública, durante o inmediatamente 

después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, 

reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad de la población.  

Figura 2. Ciclo del Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUD-PMR, 2012. 

RECUPERACIÓN (O RECONSTRUCCIÓN) Recuperación a corto plazo de 

los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y 

económico; lo que incluye esfuerzos para reducir los factores de riesgo de 

desastres futuros. Diagnóstico Municipal de Vulnerabilidades y Riesgos 
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Diagnóstico Municipal de Vulnerabilidades y 

Riesgos 

I. Contexto municipal  
1.1. Ubicación geográfica  

El municipio de Aldama forma parte de la Región V: Altos Tzotzil-Tzeltal en el estado de Chiapas, 
México. Se ubica en las montañas del norte del estado y tiene una altura promedio de 800 msnm. 
Sus fronteras son al Poniente con Santiago el Pinar, al Sur con San Andrés Larráinzar, al Norte con 
Chalchihuitán y El Bosque y al Oriente con Chenalhó. Su extensión territorial es de 28.29 km2 que 
representan el 0.7 por ciento de la superficie de la región Altos Tzotzil-Tzeltal (CEIEG, 2010). 
 

1.2. Contexto demográfico 

El Censo de Población y Vivienda realizado por INEGI (2010), reportó una población de 5,072 
personas viviendo en el municipio, de los cuales el 52 por ciento eran mujeres y el 48 por ciento 
eran hombres. El número de viviendas registradas es de 861. El municipio cuenta con 21 
localidades, todas catalogadas como rurales, a excepción de la cabecera municipal. Las localidades 
más pobladas son Xuxchén, San Pedro Coltzinam y Revolución Fiu. Otra característica por resaltar 
que más del 80% de la población son hablantes de la lengua materna Tzotzil (IDESMAC, 2013). La 
población por comunidades se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Población total por comunidades 

Localidad Población Hombres Mujeres 
Hablantes de 

Tzotzil (%) 
Analfabetismo % 

Aldama (Cabecera) 1,081 526 555 75.0 17.95 

Chayomte 104 54 50 74.0 24.0 

Chivit 125 58 67 88.8 32.8 

Coco 183 91 92 79.7 18.0 

Ico 57 27 30 78.9 40.3 

Jtzelej Potobtic 83 35 48 92.77 42.2 

Juxtón 132 74 58 80.3 17.4 

Meshaton 4 nd Nd nd nd 

Revolución Fiu 349 158 191 80.2 16.9 

San José Fui 145 78 67 84.8 39.3 

San Pedro Cotzilnam 993 504 489 31.0 5.1 

Santa Cruz 57 33 24 85.9 21.0 

Sepeltón 201 84 117 81.5 21.3 

Slumka 112 64 48 83.0 24.1 

Tabilhucum 48 19 29 89.5 35.4 

Tavac 178 82 96 81.4 12.9 

Xulumo 253 120 133 84.1 25.3 

Xuxchén 373 185 88 79.3 11.5 

Yéton 279 136 143 85.3 26.5 

Yoctontic 106 51 55 87.7 25.4 

Yolonhuítz 43 21 22 86.0 30.2 

Fuente: Pueblos de América. http://mexico.pueblosamerica.com/ 23 de marzo, 2015. 

http://mexico.pueblosamerica.com/
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Como podemos ver en la tabla 1, existen centros de población catalogados como comunidades 
con poblaciones de entre 40 o 50 personas. Por otra parte, el grado de analfabetismo en general 
alcanza un promedio de un 50%, indicador preocupante en las mujeres, que supera el de los 
hombres, dados los usos y costumbres de que ellas no deben asistir a la escuela y a tender la casa 
y familia con sus mamas. 

En cuanto a la educación, la mayor parte de los maestros provienen de otros municipios y no 
hablan la lengua materna; por otra parte, los jóvenes traen cada vez más palabras nuevas como 
resultado de la migración a las ciudades. Muchos padres piensan que es mejor que solo hablen el 
castellano, porque piensan que así van a salir adelante con sus estudios y tener mejores 
oportunidades de vida. 

 

1.3. Contexto político-cultural 

Aldama practica un sistema de tenencia de la tierra de bienes comunales. Esto significa que el 
modelo de propiedad en el municipio es 100 por ciento comunal, entendiéndose como el 
patrimonio colectivo de usufructo familiar y se adquiere la posesión a través de la herencia y el 
cumplimiento del servicio comunitario. Las autoridades comunitarias es el Consejo de Bienes 
Comunales. De manera paralela a la existencia de la autoridad comunal está la representación o 
delegación de gobierno municipal por medio de un Agente Rural Municipal, el cual es electo por la 
población en Asamblea Comunal, reconocida y con nombramiento de parte del presidente 
municipal. En algunos casos, ese agente rural no es electo en Asamblea Comunal y es por 
nombramiento directo del municipio. Para coordinar a todos los Agentes Rurales existe en el 
municipio un coordinador de Agentes. Para la resolución de conflictos existe la Comisión de 
Asuntos Comunales. Todo lo anterior fundado en la ley orgánica del municipio libre en México. 

Es importante señalar que previo a la Revolución en México, los territorios  micro-regionales 
indígenas en Chiapas se autogobernaban según la figura de Concejos, teniendo como método de 
elección de sus miembros la experiencia de los ancianos y líderes sensibles con las necesidades de 
sus comunidades, así como la promoción del trabajo colectivo voluntario para la resolución de los 
problemas. Con la entrada del municipio constitucional los principios de autoridad de concejo se 
pervierten, principalmente por el manejo de los fondos públicos (Burguete, 2015).  

Como resultado de la Revolución en México, la unidad mínima de administración del territorio es 
el municipio y debe existir una autoridad responsable de administrar la justicia, la tierra, el 
comercio y los ingresos. Donde haya un municipio reconocido de manera oficial hay una autoridad 
municipal Constitucional o Ayuntamiento. Sus miembros deben son elegidos por medio del voto 
libre y secreto, según la ley federal electoral. La mayoría de los postulantes a ocupar los cargos de 
autoridad municipal lo hacen a través del sistema de partidos políticos y planillas. En Aldama 
existe una autoridad municipal o Ayuntamiento Constitucional de reciente creación en el año de 
1999, como parte de la remunicipalización en Chiapas. Antes de esto Aldama era la localidad Santa 
María Magdalena del municipio de Chenalhó, una de las localidades que se consideraba bastión 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Actualmente, aunque con menor fuerza, 
coexiste el Municipio Autónomo Zapatista Magdalena de la Paz (Castro, 2003). 
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Actualmente coexisten los dos sistemas de autoridad municipal. Aunque por sus principios podrían 
parecer opuestas, esto no sucede. Al menos no existen manifestaciones de diferencia o conflicto 
entre ambos sistemas de autoridad. 
 

1.4. Recursos naturales 

Vegetación 
Aldama está ubicada en la microcuenca Tabilucum-Coltzinam-Tabac. Esta predispone una garantía 
del recurso hídrico para satisfacer las necesidades del ecosistema y de la población. Sin embargo, 
la deforestación está a la alza por las necesidades de alimentos y viviendas. La presencia de la 
vegetación se detalla en la siguiente tabla 2: 
 
Tabla 2. Paisajes forestales del municipio de Aldama, 2012. 

Tipo de paisaje forestal Ha % 

Bosque mesófilo de montaña 825.96 4.30 

Bosque mesófilo de montaña y vegetación secundaria arbórea 7717.83 40.15 

Bosque mesófilo de montaña y vegetación secundaria arbórea-arbustiva 4542.62 23.63 

Agricultura nómada de temporal y cultivos anuales 6137.54 31.93 

Fuente: Instituto para el Desarrollo Sustentable de Mesoamérica A.C. (2013). 

Alrededor de la mitad del territorio en Aldama está cubierta por vegetación secundaria. El 42 por 
ciento de su actividad agrícola está rodeado por “acahuales” jóvenes-arbustivos o “acahuales” 
maduros-arbóreos (selvas secundarias arbóreas y arbustivas). Eso incluye al café que descansa a la 
sombra de los macizos mejor conservados (IDESMAC, 2013). 

Como se puede observar, el bosque tipo mesófilo de montaña y vegetación secundaria arbórea 
tiene la mayoría cobertura en el municipio con 40 por ciento. 

El problema de la deforestación está fuertemente ligado a diferentes causas; la conversión de la 
agricultura y la ganadería (agricultura, conversión para el desarrollo de infraestructura, manejo 
forestal, obtención de leña y carbón, deterioro por contaminación atmosférica e incendios). Las 
cuales están fuertemente influenciadas por aspectos sociales, económicos y políticos, como es el 
crecimiento poblacional, vínculos con la pobreza, tenencia de la tierra, expansión de la agricultura, 
falta de buenas políticas de conservación e incentivos perversos de políticas económicas (WWF, 
México, 2007). 

Climas 
Los climas existentes en el municipio son: templado húmedo con lluvia abundante de verano que 
compensan la sequía de invierno y temperatura media anual entre 12° y 18°c; con precipitación 
del mes más seco inferior a 40mm; Semicálido húmedo con lluvia abundante de verano que 
compensa la sequía de invierno; temperatura media anual entre 18° y 22°c; precipitación del mes 
más seco inferior a los 60mm. Cálido húmedo con lluvia abundante de verano que compensa la 
sequía de invierno; temperatura media anual mayor de 22°c; (IDESMAC, 2013). 

Suelos 
Los principales tipos de suelo en el municipio son: 

Feozems háplicos: es un suelo que se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, 
excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas.  
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Luvisoles crómicos: es un suelo poco maduro desarrollado sobre las zonas más lavadas y 
aplanadas por la humedad, con acumulación de arcilla rica en agregados de tipo granular, porosos 
y bien aireados. 

Acrisoles húmicos: es un suelo que se encuentra en zonas tropicales y/o templadas muy lluviosas 
como los Altos. En condiciones naturales tienen vegetación de selva o bosque (IDESMAC, 2013). 
 

1.5. Contexto económico 

Actividades agropecuarias 
Según los datos de INEGI (2014) el 91 por ciento de los habitantes se dedica al sector primario o 
agricultura de temporal: maíz y frijol de autoconsumo, con una generación de ingresos 
aproximados de 4 millones de pesos a nivel municipal; cultivo de café que asciende a un 
aproximado de 6 millones de pesos de ingresos (Diagnóstico regional de riesgo, 2015), en la 
ganadería destaca la cría de animales de traspatio y en menor medida de ganado bovino y caprino; 
el 5.6 por ciento, a sector secundario: vinculado a procesamiento de café y frutas; y el 2.4 por 
ciento, al sector terciario (básicamente el transporte).  
 

Subsidios 
Por otra parte, las familias reciben ingresos económicos por subsidios gubernamentales por 
concepto de Prospera por aproximadamente 2 millones 419 mil pesos bimestrales, teniendo 
inscritas aproximadamente a 1 mil 200 familias, con un promedio de ingresos mensual de 1 mil 
pesos por familia (Diagnóstico regional de riesgos, 2015). 
 

1.6. Calendario de actividades socio-económicas 

El calendario de actividades socio-económicas tiene la finalidad de hacer un registro de las 
principales actividades que brindan sustento alimenticio, ingresos y servicios a la población del 
municipio de Aldama (tabla 3), hacerlas visibles y relacionarlas en el tiempo con los periodos en 
que los fenómenos naturales son una amenaza. Esto con la intención de prever acciones que 
reduzcan los efectos dañinos en dichos sistemas.  

A continuación se presenta el calendario de actividades socio-económicas del municipio, 
resaltando los periodos de tiempo en que las principales actividades estarían expuestas al peligro.   

Tabla 3. Calendario de actividades socio-productivas. 
Actividade

s 
Sub-actividades E F M A M J J A S O N D 

Cultivo 
frutas 
Durazno  

Cosechas      x        

Limpias de huertos  x            

Floración de las plantas   x x          

Aguacate 
hass  

Cosechas     x         

Limpia de huertos   x x          

Floración  x            

Café 

Rosa y tumba       x       

Holladuras              

Selección de semilla  x          x x 

Semillas y viveros  x x x          

Siembras parcela definitivas       x x x x    
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Actividade
s 

Sub-actividades E F M A M J J A S O N D 

Limpias     x x     x x  

Poda de café y sombras    x x         

Desmuzgue        x x    

Cosechas  x x x        x x 

Cultivo de 
maíz 
primavera-
verano 

Rastrojo rozadura    x x         

Barbecho de la tierra    x x x        

Callejón contra fuego     x         

Siembra     x x        

1º limpia       x x      

Control de plagas       x x      

Fertilización       x       

Elote         x x    

Dobles de la milpas          x x x   

Cosechas            x x 

Cultivo de 
maíz 
otoño-
invierno 

Rastrojo o/ rozadura           x   

Barbecho de la tierra           x x  

Siembras            x x 

limpia x           x 

Fertilización             x 

Elotes   x x          

Dobles de la milpas      x        

Cosechas       x x      

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 

La principal actividad productiva es la agricultura basada en el cultivo del maíz y el frijol para 
autoconsumo. La producción del Café es la segunda actividad económica y los huertos frutales 
ocupan el tercer lugar en cultivos del territorio. Estas actividades son las que realizan los 
pobladores durante las diferentes temporadas del año. La información que se muestra en el 
siguiente cuadro se recuperó del análisis en campo con asistentes a los talleres, dividido por zona 
alta, media y baja. 

Las lluvias intensas por huracanes y frentes fríos, así como los vientos fuertes impactan 
principalmente la etapa de maíz tierno y cosecha maíz del ciclo primavera-verano y los inicios de la 
cosecha del café. 

 

II. Análisis de riesgo 
2.1. Memoria histórica de afectaciones 

La memoria histórica de afectaciones recupera la experiencia de los pueblos sobre aquella serie de 
eventos naturales o socio-políticos que han ocasionado algún daño a la vida de las personas y sus 
medios de vida. Nos debe brindar las primeras pistas sobre las principales amenazas que 
impactaron y posiblemente impactarían nuevamente el territorio. Por otra parte nos brinda datos 
sobre las principales debilidades que hicieron posible el daño, así como las capacidades colectivas 
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que emergieron del desastre para reponerse al daño e incluso mejorar la calidad de vida de la 
población (tabla 4). 

Tabla 4. Historia de los desastres en el municipio de Aldama. 

Año Tipos de amenaza Tipos de afectación 
Acciones de respuesta de los 

actores sociales 

Sin Dato 
Década 
de los 
ochenta 

Plaga de chapulines 
(langosta) 

Los sembradíos de maíz, frijol y 
calabaza se perdieron por la plaga y 
la población sufrió de hambre y 
enfermedad. 

- Espantar los chapulines con 
ramas y humo. 
- Rezos y ofrendas de granos, 
flores y danzas a la madre 
tierra. 

1994 

Violencia por el 
levantamiento 
armado del EZLN1 

En 1994 la comunidad pertenecía al 
municipio de Chenalhó. La 
población se dividió en un número 
mayoritario militante del zapatismo 
y otro que era disidente y oficialista. 
Hubo enfrentamientos y 
desplazamiento forzado de 
personas hacia otras comunidades. 

- Se sostuvo e intensificó el 
conflicto hasta que el grupo 
oficial se apoderó del control 
de la comunidad. 
- Se creó el municipio 
autónomo de Magdalena de 
la Paz. 

1999 
Conflicto por 
remunicipalización 

Divisionismo por conflicto político y 
pobreza. 

- Se creó el municipio oficial 
de Aldama. 
- El gobierno comenzó a 
“invertir” en el desarrollo. 
- Los zapatistas se fueron del 
municipio o se hicieron 
oficialistas. 

2005 
Fuertes lluvias por 
huracán Stan 

Derrumbes en carreteras y parcelas 
de cultivo de maíz y frijol. 

- La gente retiró rocas y tierra 
de los caminos y se volvieron 
a sembrar los cultivos al año 
siguiente. 
- No hubo acciones por parte 
de las autoridades. 
- El problema de los caminos y 
cultivos se agrava. 
- El terreno donde está el 
ayuntamiento se desliza y 
tiene en peligro de derrumbe 
al edificio. El deslizamiento 
inicia como a cinco metros de 
la construcción. 

2013 y 
2014 

Plaga de roya del 
café 

Los cultivos de café fueron 
afectados por la plaga de la roya 
que ataca principalmente las hojas 
de las plantas, las flores y los frutos. 
Las cosechas y los ingresos de las 
familias se vinieron abajo. 

- Búsqueda de apoyo con las 
autoridades municipales y 
estatales por parte de la 
organización CODUC2. 

- No hubo acciones por parte 
de las autoridades 
municipales. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014. 
 

                                                           
1 Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
2 Confederación de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas 



                   PLAN MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y RIESGOS | ALDAMA, CHIAPAS 

15 
 

2.2. Calendario de fenómenos naturales y amenazas 

Los fenómenos naturales son todas aquellas manifestaciones de la naturaleza, que se hacen 
presente en la vida diaria de los pueblos. Los fenómenos naturales y sus expresiones no son por sí 
mismos una amenaza, sino sólo en ciertas épocas del año cuando su intensidad puede ocasionar 
daños a la vida de las personas y sus medios de vida. En ese sentido, en el siguiente tabla 5, 
mostramos el calendario de los diferentes fenómenos naturales que tienen presencia en el 
municipio, resaltando con sombreado las casillas de los meses donde el fenómeno natural es una 
amenaza. 

Resaltado en color rojo los meses en que algunos fenómenos naturales se convierten en 
amenazas. Para el municipio de Aldama las principales amenazas son la sequía, las tormentas 
tropicales, las lluvias por frentes fríos, que afectan a los cultivos de maíz y las plagas del café y el 
maíz. 

Tabla 5. Amenazas por fenómenos naturales en el municipio de Aldama. 

Fenómeno Natural  E F M A M J J A S O N D 

Heladas x x          x 

Sequía   x x         

Temporada de lluvias normales     x x x x x x   

Lluvias torrenciales por huracanes        x x x x  

Lluvias torrenciales por frentes fríos x x x        x x 

Vientos fuertes       x  x    

Plagas del maíz: gallina ciega        x x    

Plagas del café: roya y broca x x x x x x x x x x x X 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014. 
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2.3. Análisis de vulnerabilidades  

¿Qué es Vulnerabilidad? 
La vulnerabilidad se define como las circunstancias estructurales que dificultan la respuesta 
preparatoria, preventiva y de recuperación del individuo o colectivo ante el posible impacto de una 
amenaza. Es pues una condición de debilidad social que inhabilita de manera inmediata o en el futuro 
a los grupos sociales afectados en la satisfacción de su bienestar o en la respuesta ante un evento 
adverso por las condiciones socio-económicas imperantes. Las personas vulnerables son aquellas que, 
por distintos motivos socio-económicos, no poseen capacidades sociales de resistencia  y que, por lo 
tanto, se encuentran en situación de riesgo. 

A continuación, se presentan las diferentes vulnerabilidades identificadas en el municipio a través de 
los talleres municipales con actores locales, clasificadas en tres tipos: vulnerabilidades sociales, 
ambientales e institucionales. 
 

2.4. Vulnerabilidades sociales  

Las vulnerabilidades sociales son aquellas  circunstancias sociales, ambientales, económicas y políticas que debilitan a la población de manera 
estructural y crónica. Tiene que ver con servicios e infraestructura pública, principalmente, que determina el grado de desarrollo o rezago de un 
colectivo y que su carencia o inadecuada planeación e inversión resultan evidenciados con un desastre (tabla 6). 

 
Tablas 6. Vulnerabilidades sociales. 

Culturales Religiosas Políticas Educativas Salud Ingresos Vivienda Alimentos Patrimonio 

1. Los pueblos 
indígenas son 
objeto de 
discriminación y 
exclusión por 
parte del 
gobierno. 
2. 
Desvalorización 
de prácticas 
culturales. 

1. La creación 
de nuevas 
religiones 
provoca la 
fragmentación 
social y la 
desorganizació
n en el pueblo. 
2. Conflicto 
entre las 
religiones 

1. Liderazgos 
con pocas 
capacidades 
para gestionar 
el desarrollo 
local. 
2. Conflicto 
entre los dos 
partidos 
predominantes
: PRI y PRD. 

1. Abandono 
de aulas por 
débil 
infraestructur
a y en riesgo. 
2. Escasas 
escuelas: sólo 
3 
comunidades 
tienen escuela 
primaria y 

1. Escasez de 
personal médico 
y medicamentos. 
2. Insuficiencia 
de clínicas, hay 
solo cuatro 
clínicas en el 
municipio: 
cabecera, 
Cotzilnam, Ico y 
Revolución Fiu. 

1. Limitadas 
fuentes de 
trabajo. 
2. Escasa 
diversidad 
productiva. 
3. La fuente 
más 
importante de 
recursos es el 
café, 

1. Viviendas 
precarias y en 
mal estado.  
2. Viviendas de 
autoconstrucció
n con material 
inadecuado. 
3.Más de la 
mitad de 
viviendas sin 
servicios de 

1. Deficiente 
alimentació
n por la falta 
de recursos 
financieros y 
poca 
capacidad 
de 
seguridad 
alimentaria. 
2. Desde 

1. El 
patrimonio 
son 
herramienta
s de cultivo. 
2. Escasez de 
parcelas y 
crecimiento 
de la 
población. 
3. 50 por 
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Culturales Religiosas Políticas Educativas Salud Ingresos Vivienda Alimentos Patrimonio 

3. Escasas 
nociones sobre 
el tema de 
cambio climático 
y manejo de 
riesgos.  
4. Escasez de 
recursos para 
fortalecer la 
cultura. 
5. 
Desconocimient
o de los 
derechos de los 
pueblos 
originarios. 
6. Poca 
participación de 
las mujeres. 

predominantes
: católica y 
evangélica. 
 

3. Cultura 
política 
patriarcal, 
políticos y 
población 
acostumbrada 
a dar y recibir 
ayudas. 
4. Manejo 
electoral de la 
gente. 
 

falta en: 
Tabilhucum; 
Santa Cruz; 
Yolonhuitz; 
Chivit; 
Yoctontic; y 
Meshaton. 
4. Escuelas sin 
equipamiento 
básico para 
oficina y 
materiales 
didácticos. 
5. Desinterés 
de los 
pobladores 
para 
promover la 
educación. 
6. Falta de 
centros 
recreativos en 
las escuelas.  
7. Educación 
monolingüe 
basada en el 
español. 
8. 65.57 % de 
la población 
de 15 años y 
más son 
analfabetas, la 
mayoría 
mujeres. 

3. El 70 por 
ciento de los 
niños padecen 
desnutrición.  
4. Falta de la red 
de drenaje. 
5. 
Contaminación 
del agua para 
consumo 
humano. 
6. Enfermedades 
gastrointestinale
s especialmente 
en la población 
infantil por 
contaminación 
del agua. 
7. Enfermedades 
vinculadas a la 
desnutrición, 
mal nutrición y 
falta de higiene. 

devastado por 
plaga. 
4. Dependencia 
de subsidio 
gubernamental
. 
5. Ingresos 
insuficientes 
para mejorar la 
calidad de 
alimentación, 
vivienda y 
adecuación. 
7. Migración 
juvenil por las 
bajas 
oportunidades 
de empleo 
local. 

agua potable, 
electricidad o 
drenaje. 
4. Escasez de 
información 
sobre análisis de 
riesgos. 
5. El 90 por 
ciento de 
viviendas tiene 
techo de lámina, 
paredes de 
madera y piso 
de tierra. 
6. Hacinamiento 
en los hogares 
indígenas: más 
de 3 familias por 
vivienda. 
7. En el 90 por 
ciento de los 
hogares usan 
leña para 
cocinar. 
8. Enfermedades 
respiratorias en 
mujeres y niños 
por inhalación 
de humo de los 
fogones. 

2005 el 80.1 
por ciento 
de su 
población 
está en 
pobreza 
alimentaria. 
3. El 90 por 
ciento de los 
niños tienen 
desnutrición
. 
4. 
Insuficiencia 
de apoyos 
de los 
programas 
sociales. 
5. 50 por 
ciento de la 
dieta de las 
familias son 
productos 
chatarra. 

ciento de la 
población 
renta tierra 
para 
cultivar. 
4. Empeño 
de 
pertenencias 
para 
comprar sus 
alimentos e 
insumos 
agrícolas. 
 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 
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2.5. Vulnerabilidades ambientales 

Por vulnerabilidades ambientales nos referimos a las debilidades que posee en el  entorno natural o medio ambiente que rodea a los núcleos 

urbanos o asentamientos humanos. Es decir, lo que se ha dado en llamar en un sentido utilitario como los “recursos naturales”.  El conocimiento 

de esto posibilita tomar medidas para minimizar los impactos de las actividades humanas o impulsar alternativas para evitar que se agudicen, sin 

que eso implique restricciones a la satisfacción de necesidades de la población (tabla 7). 

Tabla 7. Vulnerabilidades ambientales. 

Geografía Bosque Fauna Agua Suelo Aire 

1. Zonas rocosas e 
inadecuadas para la 
construcción de 
viviendas y siembra de 
cultivos, particularmente 
en las comunidades de 
Coco y Tabac. 
2. Comunidades muy 
aisladas. 
3. Escasez de carreteras. 
4. El 60 por ciento del 
territorio es terreno 
quebrado, con 
pendientes de hasta 45 
grados. 
5. Alta probabilidad de 
lluvias intensas en 
verano. 

1. Tala por leña, 
viviendas y venta de 
madera. 
2. Escasa reforestación. 
3. El 90 por ciento del 
territorio está 
deforestado. 
4. Se cultiva de manera 
tradicional con roza-
tumba-quema. 
5. Aumento de las 
necesidades agrícolas. 
6. Aumento de los 
asentamientos 
humanos. 

1. Pérdida de fauna local 
por deforestación y caza 
intensa (venado, 
tepezcuintle y ardilla). 
2. Desconocimiento de 
la población en el 
cuidado, protección y 
conservación de su flora 
y fauna. 
3. Afectación a animales 
y plantas por 
contaminación de suelos 
y mantos acuíferos. 

1. Los manantiales son 
contaminados con basura. 
2. Existe mucha 
contaminación de pozos, 
arroyos y ojos de agua por el 
arrastre de materia 
orgánica, pesticidas, aguas 
residuales domésticas. 
3. Ausencia de métodos de 
tratamiento para aguas 
residuales. 
4. Los manantiales se secan 
y solo se observa basura en 
lugar de agua. 
5. Escasez de agua potable o 
entubada. 
6. El 70 por ciento de las 
comunidades no tienen 
fuentes seguras de agua. 

1. Abuso en la 
utilización de 
agroquímicos en los 
cultivos. 
2. Perdida de los 
nutrientes 
naturales a causa 
de los químicos. 
3. Existe mucha 
erosión.  
 

1. Contaminación 
del aire por 
quema de 
rastrojos y 
basura. 
2. Contaminación 
del aire por 
agroquímicos. 
3. La gente tira 
donde quiera la 
basura. 
4. La basura se 
tira al aire libre, 
sin tratamiento. 
 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 
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2.6. Vulnerabilidades institucionales  

Por vulnerabilidad institucional debemos entender las debilidades que se poseen en la gestión y aplicación de las acciones del Estado. La 
vulnerabilidad institucional significa debilidades en el ejercicio de los distintos sectores y órdenes de gobierno. Está relacionada con la falta de 
capacidad y malas prácticas de las autoridades y funcionarios públicos (tabla 8). 
 
Tabla 8. Vulnerabilidades institucionales. 

AYUNTAMIENTO ORGANIZACIONES CIVILES COMUNIDADES 

De los Funcionarios De los Fondos 
De la Gestión 
del Desarrollo 

Local 

De sus 
Funciones 

 

De los 
Fondos 

 

De la Gestión 
del Desarrollo 

Local 

De la 
Organización 

De los Fondos 
 

De la 
Gestión del 
Desarrollo 

interno 

1. Mal uso de los 
cargos públicos. 
2. No hay ninguna 
mujer con cargo en 
el ayuntamiento. 
3. Cultura política 
patriarcal y 
jerárquica. 
4. Los funcionarios 
son personas de 
tercera edad y no 
entienden lo 
institucional. 
5. Concentración 
de poder y de 
información en el 
Ayuntamiento.  
6. Funcionarios 
municipales 
monolingües. 
7. Falta de líderes y 
representaciones 
reales. 
8. Sólo el grupo 

1. Mal manejo 
de los recursos 
económicos. 
2. Hay conflictos 
intercomunitari
os por recursos. 
3. 
Desconocimient
o de los fondos 
que conforman 
los 
presupuestos 
municipales. 

1. Perspectiva 
cortoplacista. 
2. Priorización 
de obras por 
política. 
3. Crecimiento 
desordenado 
de los 
poblados y 
parajes. 

1. Escasas 
organizacion
es civiles con 
arraigo 
territorial. 
2. Limitada 
visión de los 
enfoques de 
los actores. 

1. 
Dependencia 
de fondos 
externos. 
2. Los 
procesos 
quedan sin 
seguimiento 
por falta de 
recursos. 
 

1. 
Desarticulación 
territorial de 
las 
organizaciones 
sociales y 
civiles. 
2. Persistencia 
del 
paternalismo 
también por 
las 
organizaciones
. 
3. Escasez de 
vinculación 
entre 
organizaciones
. 
4. Las 
organizaciones 
productivas 
han perdido 
fuerza de 

1. 
Divisionismo 
por partidos 
y religiones. 
2. 
Inexistente 
coordinación 
entre 
comunidade
s. 
3. 
Demasiados 
nombramien
tos de 
comités 
sectoriales. 

1. Poco apoyo 
técnico y 
fondos para la 
planificación y 
ejecución de 
planes y 
programas 
sociales y de 
gobierno. 
2. 
Paternalismo: 
costumbre de 
recibir 
recursos de 
los subsidios. 
 

1. Falta de 
información 
y 
sensibilizaci
ón de la 
población en 
los asuntos 
comunitario
s. 
2. 
Desconocimi
ento y falta 
de voluntad 
para el 
diseño de un 
plan de 
acción para 
el desarrollo 
sustentable 
de las 
comunidade
s. 
3. 
Persistencia 
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AYUNTAMIENTO ORGANIZACIONES CIVILES COMUNIDADES 

De los Funcionarios De los Fondos 
De la Gestión 
del Desarrollo 

Local 

De sus 
Funciones 

 

De los 
Fondos 

 

De la Gestión 
del Desarrollo 

Local 

De la 
Organización 

De los Fondos 
 

De la 
Gestión del 
Desarrollo 

interno 

cercano al 
presidente conoce 
de sus funciones y 
reglamentos de la 
administración 
municipal. 
9. Poca incidencia 
de los jóvenes en la 
vida pública del 
municipio. 
10. Poco 
conocimiento y 
capacidades en el 
tema de manejo de 
riesgos de 
desastres por parte 
del gobierno local. 
11. Comités 
Comunitarios de 
Protección Civil 
sólo en papel. 
12. 
Condicionamiento 
de la participación 
comunitaria a 
cambio de dinero. 

presión ante 
las autoridades 
locales y 
estatales. 
 

del 
paternalism
o. 
4. Escaso 
nivel de 
organización 
social para la 
vinculación 
con actores 
externos. 
5. Falta de 
apoyo 
técnico. 
6. No se 
tiene 
voluntad de 
autogestión. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 
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2.7. Matriz de análisis de riesgos 

El análisis de riesgo, es el estudio de los efectos que resulta de juntarse las amenazas y las vulnerabilidades en determinado tiempo y lugar. Los 
resultados obtenidos del análisis son útiles para identificar en conjunto con la población las opciones que existen para prepararse, responder y 
prevenir. En la siguiente tabla 9, se muestran el ejercicio de análisis de riesgo haciendo la interacción entre algunas de las vulnerabilidades 
(colocadas en la primera columna de izquierda a derecha) y algunas amenazas (colocadas en la primera fila de arriba abajo). 
 
Tabla 9. Vulnerabilidades y Amenazas por fenómenos naturales en el municipio de Aldama. 

 A1. Lluvias torrenciales 
por huracanes 

A2. Lluvias torrenciales 
por frentes fríos 

A3. Vientos fuertes A4. Sequía A5. Plagas  del café, 
maíz y frijol 

V1. El 80 por ciento 
de la población 
carece de una 
vivienda digna (ej. 
pisos de tierra, 
paredes de madera, 
techos de lámina. 

Existe susceptibilidad de 
derrumbarse viviendas en 
las comunidades. 

Familias susceptibles a ser 
dañadas por las bajas 
temperaturas por mala 
calidad de los materiales 
de las viviendas. 

Posible destechamiento 
de las viviendas ante 
fuertes vientos. 

  

V2. Zonas rocosas e 
inadecuadas para la 
construcción de 
viviendas y siembra 
de cultivos, 
particularmente en 
las comunidades de 
Coco y Tabac.  

Deslizamiento de laderas 
sobre o con viviendas en 
zonas de laderas. 

  Probabilidad de 
incendios forestales o en 
parcelas de cultivo por la 
presencia de pasto 
cultivad. 

 

V3. Asentamientos 
de origen irregular y 
autoconstrucción 
deficiente. 

Pérdida de viviendas por 
el hundimiento o 
derrumbe a causa del 
reblandecimiento del 
suelo en las laderas. 

Pérdida de viviendas por 
el hundimiento o 
derrumbe a causa del 
reblandecimiento del 
suelo en las laderas. 

   

V4. Tala inmoderada 
e inexistencia de 

Erosión, perdida de la 
capa orgánica para los 

Riesgo latente de 
derrumbes y 

 
 

Incendios forestales por la 
presencia pastizales 
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 A1. Lluvias torrenciales 
por huracanes 

A2. Lluvias torrenciales 
por frentes fríos 

A3. Vientos fuertes A4. Sequía A5. Plagas  del café, 
maíz y frijol 

políticas de manejo, 
conservación y uso 
sostenible de la 
biodiversidad, 
ausencia de 
actividades de 
reforestación y 
conservación de 
bosque. 

cultivos. 
 
Falta de leña y habitad 
para la fauna silvestre. 

deslizamientos en el 
centro de población y 
zonas productivas 
(cafetales y milpa). 

Susceptibilidad de los 
cultivos por no tener 
barreras vivas para 
detener la velocidad del 
viento. 

cultivados. 

V5. Viviendas sin 
acceso a 
infraestructura social 
básica, carecen de los 
siguiente servicios: 
sanitario, agua 
potable, electricidad 
o drenaje. El 50 por 
ciento de las casas en 
Aldama no dispone 
de agua y el 58 por 
ciento carece de 
drenaje. 

Por falta de sistemas de 
drenajes adecuados, 
existe un riesgo de 
enfermedades 
transmitidas por el agua. 
Contaminación de 
manantiales por el 
arrastre de basura y 
desechos de las viviendas 
con las corrientes de 
lluvias. 

Por falta de sistemas de 
drenajes adecuados, 
existe un riesgo de 
enfermedades 
transmitidas por el agua. 
Contaminación de 
manantiales por el 
arrastre de basura y 
desechos de las viviendas 
con las corrientes de 
lluvias. 

 Incremento en 
enfermedades 
gastrointestinales (época de 
estiaje) por falta de higiene 
e infraestructura adecuada. 

 

V6. Poco 
conocimiento y 
capacidades en el 
tema de manejo de 
riesgos de desastres 
por parte del 
gobierno local y las 
comunidades. 

Desconocimiento en la 
coordinación y acciones 
de respuesta ante las 
lluvias, que genera 
pérdida de infraestructura 
familiar y pública, así 
como vidas humanas.  
Poco dialogo con la 
autoridad de protección 

Desconocimiento en la 
coordinación y acciones 
de respuesta ante las 
lluvias, que genera 
pérdida de infraestructura 
familiar y pública, así 
como vidas humanas.  
Poco dialogo con la 
autoridad de protección 

Desconocimiento en la 
coordinación y acciones de 
respuesta ante los vientos , 
que genera pérdida de 
infraestructura familiar y 
pública. 
Poco dialogo con la autoridad 
de protección civil, y 
planeación para las acciones 

Falta de práctica en 
acciones de mitigación a 
incendios pone en riesgo los 
recursos naturales. 

Desconocimiento en la 
coordinación y acciones 
de respuesta ante las s 
plagas y enfermadas. 
Poco dialogo con la 
autoridad de protección 
civil, y planeación para las 
acciones de prevención y 
reducción de riesgos 
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 A1. Lluvias torrenciales 
por huracanes 

A2. Lluvias torrenciales 
por frentes fríos 

A3. Vientos fuertes A4. Sequía A5. Plagas  del café, 
maíz y frijol 

civil, y planeación para las 
acciones de prevención y 
reducción de riesgos. 
 

civil, y planeación para las 
acciones de prevención y 
reducción de riesgos. 

de prevención y reducción de 
riesgos. 

V7. Los manantiales 
son contaminados 
con basura, existe 
mucha 
contaminación de 
pozos, arroyos y ojos 
de agua por el 
arrastre de materia 
orgánica, sub-
productos de la 
actividad agrícola 
(pesticidas), aguas 
residuales 
domésticas. 

El riesgo de enfermedades 
transmitidas por el agua y 
basura está presente en 
cada comunidad. 

El riesgo de enfermedades 
transmitidas por el agua y 
basura está presente en 
cada comunidad. 

   

V8. Abuso en la 
utilización de 
agroquímicos en los 
cultivos. Perdida de 
los nutrientes 
naturales a causa de 
los químicos 

Contaminación de agua y 
suelo por arrastre de 
desechos tóxicos. 
Posibles enfermedades 
crónicas como cánceres 
de estómago, pulmones. 

Contaminación de agua y 
suelo por arrastre de 
desechos tóxicos. 
Enfermedades crónicas 
como cánceres de 
estómago, pulmones. 

  
 
Necesidad de realizar 
incendios para nutrir el 
suelo por el deterioro de los 
agroquímicos vertidos en la 
tierra 

Degradación de los suelos 
por uso excesivo de 
agroquímicos. 
Susceptibilidad mayor a 
las plagas y enfermedades 
de los cultivos. 
Dependencia de insumos 
externos 
 

V9. Existen Comités 
de Protección Civil en 
las comunidades de 

No saber qué hacer al 
momento de una 
emergencia. 

No coordinarse en el 
consejo municipal y 
brindar ayuda adecuada a 

. 
No coordinarse en el 
consejo municipal y brindar 

No coordinarse en el 
consejo municipal y brindar 
ayuda adecuada a su pueblo 

No coordinarse en el 
consejo municipal y 
brindar ayuda adecuada a 
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 A1. Lluvias torrenciales 
por huracanes 

A2. Lluvias torrenciales 
por frentes fríos 

A3. Vientos fuertes A4. Sequía A5. Plagas  del café, 
maíz y frijol 

Aldama pero no 
funcionan son sólo 
de papel. 

No coordinarse en el 
consejo municipal y 
brindar ayuda adecuada a 
su pueblo ante 
emergencias. 

su pueblo ante 
emergencias por lluvias. 

ayuda adecuada a su pueblo 
ante sismos. 

ante emergencias. su pueblo ante 
emergencias. 

V10. Poco interés por 
parte de los agentes 
rurales a participar 
en talleres de 
capacitación sin 
recibir apoyo 
financiero. 

Pérdida del trabajo 
comunitario. 
Condicionamiento de la 
participación por dinero. 
Violencia creciente, vicios 

Pérdida del trabajo 
comunitario. 
Condicionamiento de la 
participación por dinero. 
Violencia creciente, vicios 

   

V11. Dependencia 
económica del café. 

Pérdida de cosechas e 
ingresos por derrumbes y 
deslaves entre agosto y 
noviembre.  

Pérdida de cosechas e 
ingresos por afectación de 
la floración y derrumbes y 
deslaves entre noviembre 
y febrero. 

 Pérdida de cobertura 
forestal por sequía. 

Pérdida de cosechas e 
ingresos por plagas. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 
 
 

2.8. Riesgos más importantes en el municipio 

La clasificación de riesgos se hizo en base a los aportes realizados por los participantes dentro de los talleres (tabla 10), de los cuales se eligieron 
los 3 más importantes por vulnerabilidad y zona. Esta clasificación sirvió para dar un contexto general de la situación en la que se encuentra el 
municipio. 
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Tabla 10. Riesgos por fenómenos naturales en el municipio de Aldama. 
 

Riesgo 
 

Nivel de riesgo 

Derrumbes y deslizamientos en asentamientos humanos por lluvias 
intensas en temporada de huracanes y frentes fríos (presidencia, un 
edificio importante expuesto al derrumbe). 

Alto 

Riesgo de arrastre o inundación de viviendas por avenidas de agua en 
arroyos y ríos. 

Alto 

Tala inmoderada por consumo de leña, construcción de viviendas y 
venta. 

Alto 

Riesgo de incendios por la deforestación, las altas temperaturas y las 
prácticas agrícolas sin control. 

Alto 

Derrumbes y deslizamientos en parcelas agrícolas y pastizales en 
temporada de huracanes y frentes fríos. 

Alto 

Enfermedades en niños y ancianos por contaminación del agua en 
temporada de lluvias. 

Alto 

Aumento de plagas y enfermedades de los cultivos por mal manejo y 
falta de asistencia técnica (café). 

Alto 

Mayores daños en la vida de las personas por falta de capacidades de la 
población y sus autoridades para responder durante las emergencias. 

Alto 

Degradación de los suelos por cultivo intensivo de maíz con 
agroquímicos. 

Medio 

Familias susceptibles a ser dañadas por las bajas temperaturas. Medio 

Viviendas susceptibles al derrumbe ante sismos (presidencia). Medio 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 

 

2.9. Mapa de percepción de riesgos  

A continuación se representan en un mapa de percepción social, los principales riesgos vinculados 
a amenazas por fenómenos climáticos y las vulnerabilidades del municipio de Aldama, sin que esto 
excluya el resto de los riesgos importantes que se han descrito en la tabla anterior (mapa 1). 
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Mapa de percepción de riesgos en el municipio de Aldama, en base a la participación de la 

población en los talleres realizados en el 2014. 
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III. Conclusiones del Diagnóstico 
3.1. Escenarios para la reducción de riesgos 

Este apartado muestra los posibles futuros que el municipio de Aldama puede tomar en el tema de 
manejo de riesgos contemplando tres escenarios: 1) escenario tendencial (si las cosas siguen como 
están, sin ningún cambio), 2) el escenario probable (si se interviene en las reducir algunas 
vulnerabilidades que puedan generar cambios en el municipio) y 3) el mejor escenario (el 
municipio contempla al riesgo como su eje y todos los actores reconoces su importancias para 
generar procesos de desarrollo sostenibles de forma inmediata). 
 

Escenario tendencial 
Que las acciones de respuesta al diagnóstico de vulnerabilidades y riesgos no sean implementadas 
a nivel comunitario debido a la posición condicionante de las autoridades comunitarias y líderes de 
organizaciones locales, que continúe toda acción a cambio de un pago en recursos materiales o 
monetarios. Los agentes rurales y líderes de organizaciones locales no creen en las iniciativas 
externas de gobierno u organismos civiles, o las ven como simplemente dinero.  

Han dicho que la costumbre en Aldama es que todos, sea quien sea que llega de fuera, pague para 
llevar a cabo sus proyectos, para participar en sus proyectos con el argumento de que están 
cansados de ser utilizados y engañados por los de afuera y no dejan ningún apoyo. 

Por otra parte, estaría el problema de que las nuevas autoridades desconozcan el plan municipal 
de reducción de vulnerabilidades  o tomen la postura de los líderes sociales locales y no se haga 
nada a nivel municipal para la gestión de cambios específicos como la inclusión de las 
vulnerabilidades en el plan de desarrollo o el bando de gobierno. 

 

Escenario probable  
Que a pesar de las debilidades del tejido social por la costumbre del cobro para participar o hacer 
algo por la comunidad o el municipio, se trata solamente de algunos líderes arraigados en viejas 
prácticas inadecuadas y de algunos agentes mal acostumbrados por las organizaciones políticas 
locales.  

Por lo tanto, es posible incidir con las nuevas autoridades comunitarias y municipales para llegar a 
las autoridades comunales, sensibilizarlas y acordar con ellos las mejores maneras de llevar a cabo 
las acciones de reducción de vulnerabilidades y riesgo que contemple en plan municipal. Lo real es 
que se tendrá que reiniciar los procesos de sensibilización y diálogo con las autoridades 
comunitarias y municipales tantas veces sea necesario para incorporar el proceso de reducción de 
riesgos en el modelo de desarrollo local actual. 

 

Mejor escenario 
Que las acciones de reducción de vulnerabilidades posean cada una la parte de responsabilidad 
específica de cada actor social y que estos actores sociales la reconozcan y lleven a cabo con la 
idea de no duplicar esfuerzos y recursos. Se espera que haya articulación y se vayan diseñando de 
manera coordinada propuesta comunes con enfoque de reducción de vulnerabilidades ante el 
cambio climático (RV). Se espera que las comunidades se sensibilicen y se abran a las propuestas y 
dejen de lado su postura de queja y sean más dinámicas en la gestión del bien colectivo. En 
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general que los actores externos y las comunidades den seguimiento al Plan Municipal de 
Reducción de Vulnerabilidades que resulte y se lleven a cabo buenas prácticas piloto en algunas 
comunidades más participativas para continuar motivando la participación, sensibilización y 
adecuado desarrollo. 
 
 

3.2. Conclusiones 

Vemos que con las actividades que llevan a 
cabo las poblaciones, las autoridades 
locales y las instituciones externas, se 
generan mayores vulnerabilidades y junto 
con los fenómenos naturales alterados y 
las condiciones del territorio, se configuran 
los riesgos: de deslaves y derrumbes en 
asentamientos humanos y parcelas de 
cultivo de maíz, ampliación de las fronteras 
de deforestación, contaminación de los 
recursos hídricos y generación de 
enfermedades que ponen en peligro la 
integridad de las personas, el patrimonio 
de las familias, su salud y sus recursos 
naturales, que son de por sí limitadísimos 
por la situación de extrema pobreza, la 
cual es su vulnerabilidad crónica. 

Por otra parte, existe poco interés de parte de las autoridades municipales y de las autoridades 
comunitarias por participar y apropiarse de la metodología de análisis e identificación de 
soluciones. No están en sus municipios, despachan en las ciudades, condicionan su participación a 
cambio de dinero y de otro modo se muestran hasta agresivos. 

También hay poca disposición de los actores comunitarios, de las autoridades locales y 
organizaciones productivas por fortalecer sus capacidades, apropiarse del enfoque de análisis y 
acción y construir su desarrollo desde esta perspectiva.  

Sin embargo, consideramos que implementando el proceso desde la identificación de nuevos 
actores comunitarios, nuevos liderazgos, como se ha realizado después de las problematicas que 
enfrentamos al inicio del proceso en el año 20143, la propuesta puede se factible, pero en el 

mediano y largo plazo.  

Por lo que es importante que los organismos gubernamentales y privados externos continúen 
dando seguimiento a lo que se está generando para alcanzar resultados positivos, que puedan ser 
compartidos. Y se evite el paternalismo institucional que mal acostumbra a las poblaciones. 

 

                                                           
3 Los agentes rurales y líderes de organizaciones sociales como la CODUC dijeron no a la 

invitación de participar en este proceso o condicionar su participación a cambio de un pago diario. 
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Las prioridades de análisis para la planeación que sigue se deben concentrar en las siguientes 
vulnerabilidades. 

1. Viviendas mal construidas y ubicadas en zonas de riesgo. 

2. Viviendas sin acceso a infraestructura social básica, como el agua principalmente. 

3. Deficiente administración municipal, mal empleo de los usos y costumbres y de las 

inversiones públicas entre gobierno y comunidades (autoridades comunitarias 

posicionadas en la queja y la petición de ayuda). 

4. Pulverización (atomización) de los apoyos. 

5. Las autoridades municipales despachan solo los fines de semana.  

6. Planeación municipal sin enfoque de reducción de vulnerabilidades ante el cambio 

climático. 

7. Manantiales contaminados con basura, residuos domésticos y agrícolas. 

8. Dependencia del café como única fuente de ingresos en las comunidades. 

9. Dependencia de los subsidios gubernamentales. 

10. Carencia de alimentos sanos, consumo de chatarra, desnutrición, obesidad y 

enfermedades. 

11. Desarticulación de los actores externos para atender problemas comunes como el agua, 

las viviendas, la producción y la prevención de desastres. 
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Plan municipal de vulnerabilidades y riesgos 

IV. Justificación 
4.1. ¿Cuál es el marco internacional que nos respalda?  

Los siguientes marcos normativos los tenemos en cuenta y nos sirven de referencia para promover 
la gestión del plan de reducción de vulnerabilidades, así como para incidir en los espacios de 
participación social donde se planeen las acciones para el desarrollo municipal. 
 

 
A. MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO 2005-2015 
 

 
La adopción del Marco de Acción de Hyogo (MAH) durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de 
Desastres, al igual que el respaldo subsiguiente que obtuvo de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, representó la culminación de un proceso que inició en 1990 con la declaración del Decenio 
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. 
Los objetivos estratégicos del MAH fueron: 
 
1. La integración más efectiva de la consideración del riesgo de desastre en las políticas, los planes y los 
programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención y mitigación de los 
desastres, la preparación para casos de desastres y la reducción de la vulnerabilidad; 
 
2. El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en 
particular en el comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia. 
 
Las prioridades de Hyogo eran: 
1. Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local; 
2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana; 
3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad; 
4. Reducir los factores subyacentes del riesgo; 
5. Fortalecer la preparación, a fin de asegurar una respuesta eficaz a todo nivel. 

 
 

 
B. MARCO DE ACCIÓN DE SENDAI 2015- 2030 
 

 
La visión que se tiene con la intención de visibilizar y articular el Sistema de Protección Civil en Chiapas (su 
funcionalidad participativa) se sustenta en la idea de reducir vulnerabilidades y riesgos de desastres en el 
proceso de construcción del desarrollo local, con respaldo en los acuerdos de la Tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2015- 2030, celebrada en 
Sendai, Japón, en la segunda mitad del mes de marzo de 2015. Podríamos considerarlo el marco 
subsecuente al de Hyogo. Las prioridades de SENDAI son: 
 
1. Comprender el riesgo de desastres.   
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo.  
3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.  
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B. MARCO DE ACCIÓN DE SENDAI 2015- 2030 
 
4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y “reconstruir mejor” 
en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 

 
 

 
C. CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
Artículo 1. Definiciones.  
Para los efectos de la presente Convención: 
2. Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 
 
Artículo 3. Principios. 
Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus 
disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente: 
3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas 
del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, 
no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, 
teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser 
eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. 
 
4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las políticas y medidas para 
proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para 
las condiciones específicas de cada una de las Partes y estar integradas en los programas nacionales de 
desarrollo, teniendo en cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas 
encaminadas a hacer frente al cambio climático. 
 
Artículo 4. Compromisos. 
1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas […], deberán:  
 
f) Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus 
políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por 
ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al 
mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente. 
  

 

4.2. ¿Cuál es el marco normativo nacional? 

 
Las recomendaciones internacionales de la ONU, para atender el cambio climático y reducir los 
riesgos de desastres por fenómenos naturales, han sido adoptadas por nuestro país en varios 
instrumentos legales entre ellos citamos los siguientes:  
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A.  LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (NACIONAL) 
 
Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y 
al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades: 
I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención 
y mitigación; 
II. Promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la 
prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes 
perturbadores y su vulnerabilidad, 
V. Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental en la planeación y 
programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir el proceso de generación de riesgos; 
 
Artículo 84. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de 
infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar 
un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la 
normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y no cuenten con la autorización de 
la autoridad correspondiente. 
 

 

 
B. LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Articulo 2.- La […] Protección Civil comprende […] acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las 
personas y sus bienes, […], ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la 
actividad humana, a través de la prevención, el auxilio y la recuperación o restablecimiento, […]. 
 
Artículo 3.- La Prevención en situación normal, así como las acciones de auxilio a la población y 
restablecimiento en condiciones de emergencia, son funciones de carácter público, que deben atender el 
estado y los municipios, […] 

 

 
C. LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:  
 
I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la 
federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas 
para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero; 
IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del 
cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno; 
 
Artículo 5o. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus 
atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la distribución de 
competencias prevista en esta ley y en los demás ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones: 
 
II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa estatal en materia de cambio climático y 
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C. LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
con las leyes aplicables, en las siguientes materias: 
a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento; 
b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano; 
c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia; 
d) Protección civil; 
e) Manejo de residuos sólidos municipales; 
f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional; 
V. Realizar campañas de educación e información, en coordinación con el gobierno estatal y federal, para 
sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático; 
VIII. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la instrumentación de la Estrategia 
Nacional, el programa y el programa estatal en la materia; 
IX. Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático. 
 

 

 
D. FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Artículo 80. Se crea el Fondo para el Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar recursos 
financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones 
para enfrentar el cambio climático. Las acciones relacionadas con la adaptación serán prioritarias en la 
aplicación de los recursos del fondo. 
Artículo 81. El patrimonio del Fondo se constituirá por: 
I. Los recursos anuales que, en su caso, señale el Presupuesto de Egresos de la Federación y aportaciones 
de otros fondos públicos; 
II. Las contribuciones, pago de derechos y aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes; 
III. Las donaciones de personas físicas o morales, nacionales o internacionales; 
IV. Las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales; 
V. El valor de las reducciones certificadas de emisiones de proyectos implementados en los Estados 
Unidos Mexicanos que de forma voluntaria el fondo adquiera en el mercado,  
 
Artículo 82. Los recursos del Fondo se destinarán a:  
 
I. Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales 
ubicados en las zonas más vulnerables del país; 
II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
incrementando el capital natural, con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y 
degradación; conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas 
agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; preservar la integridad de playas, costas, zona 
federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas 
marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores 
biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad; 
III. Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones conforme a las prioridades de la 
Estrategia Nacional, el Programa y los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio 
climático. 
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4.3. ¿Por qué es necesario planear la reducción de vulnerabilidades? 

Definitivamente no es porque nos haga falta entendimiento o instinto para sospechar o intuir lo 
que puede suceder cuando nos asentamos cerca de ríos o arroyos, cuando desmontamos la tierra 
para sembrar, cuando comprometemos nuestro patrimonio por las deudas, cuando desechamos 
nuestros desperdicios a los ríos, cuando nacen más niños y son escasos nuestros medios, cuando 
nos movemos de nuestro pueblo a la ciudad o cuando participamos de los conflictos religiosos o 
políticos. 

De alguna manera “intuimos” el problema que se presentara al llevar a cabo cualquiera de esas 
actividades, sin embargo, hay algo que nos inclina sin remedio y sin mucha resistencia de nuestra 
parte a hacerlo. No lo hemos descubierto por primera vez, solo que ahora somos más sensibles, 
pero lo que nos lleva a eso es nuestra histórica circunstancia de pobreza y exclusión de los 
verdaderos procesos de desarrollo que se dan en otras partes del mundo, ella nos limita las 
oportunidades para nuestra supervivencia, en un entorno social y natural moderno, con nuevos 
pensamientos y nuevas necesidades.  

Hemos alcanzado cierto grado de sensibilidad y conciencia para darnos cuenta de algo importante: 
que no somos los únicos responsables, ni los más grandes responsables que han puesto a la 
humanidad y a la naturaleza en constante crisis. A raíz de esto hemos llegado a admitir que el 
Riesgo de Desastres (o crisis): sean económicas, políticas o ambientales, se construyen 
socialmente por tres grandes tipos de actores sociales: la población, el gobierno y la industria, no 
en actos aislados, sino en una conjunción de actos en la búsqueda de resolver un problema de la 
humanidad o por el afán de progreso y desarrollo, como sucede con la conquista del pan o, mejor 
dicho, con la producción de alimentos. En este sentido, el riesgo de desastre está vinculado 
directamente a las actividades del hombre en busca del desarrollo.  

Por lo tanto, si la falsa búsqueda del desarrollo ha magnificado el cambio en el comportamiento 
del clima y aumentado los riesgo en nuestras comunidades, es tiempo de asumir nuestra parte de 
responsabilidad y exigir la parte de responsabilidad política o industrial, quienes tienen la mayor 
responsabilidad, para llevar a cabo soluciones que nos brinden inclusión, respeto, bienestar y 
felicidad a los pueblos pobres. Por eso se considera necesario reflexionar y planear con enfoque 
de Reducción de Vulnerabilidades y Riesgos. 

V. Vulnerabilidades prioritarias 
5.1. ¿Por qué elegimos estas vulnerabilidades? 

Para nosotros todas las vulnerabilidades identificadas tienen su grado de importancia, son 
necesarias y deberían resolverse por el bienestar de las familias y las poblaciones del municipio de 
Aldama. Sin embargo, hemos decidido priorizarlas pensando principalmente en comenzar por 
cosas algo comunes a la mayoría de las comunidades del municipio, que además son causas de 
otras tantas vulnerabilidades, lo cual nos permitirá no ser tan extensos y buscando ser 
estratégicos, tanto para promover la sensibilización y participación social en la construcción del 
desarrollo local con enfoque de reducción de riesgos como para ver algunos resultados concretos 
a corto o mediano plazo. Por esas razones es que dialogamos y analizamos para llegar a los 
acuerdos sobre las siguientes vulnerabilidades prioritarias. 
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5.2. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades que priorizamos? 

En el Municipio de Aldama las principales vulnerabilidades que se encontraron relacionados con 
las necesidades básicas de los habitantes de la cabecera municipal, en los talleres realizados los 
promotores comunitarios, decidieron analizar los temas de desnutrición de niños, uso de 
productos químicos, contaminación del agua, deforestación, escases de agua y responsabilidad de 
las autoridades tradicionales. En cada vulnerabilidad se analizaron los diversos pilares y cimientos.  

A. Vulnerabilidades ambientales  

a.1. Uso de agroquímicos  

El uso de los productos químicos en la agricultura principalmente ha causado problemas 
ambientales como el desequilibrio del suelo, principalmente a los microorganismos que son 
bacterias que ayudan a la descomposición de material orgánicos, erradica también la vegetación 
solanácea y contamina los escurrimientos de agua con nitritos que además son dañinos a la salud 
de las personas. Este proceso de contaminación suele pasar en las temporadas de lluvia, es cuando 
inician a lixiviarse los residuos químicos en los pozos, humedales o ríos, provocando problemas 
ambientales y sociales.  

Otro de los problemas destacados es la contaminación de los alimentos que son producidos, 
además, con fertilizantes químicos que pueden tener implicaciones en la salud de las familias. 

a.2. Contaminación del agua 

La contaminación de los recursos hídricos de los ríos, arroyos u ojos de agua en los últimos años ha 
aumentado por el crecimiento poblacional. Es un recurso indispensable para las necesidades 
básicas de los habitantes, principalmente para el consumo y las actividades en el hogar. 
Actualmente la contaminación del agua ha aumentado por la generación de basura, deslaves, uso 
de productos químicos, drenajes inadecuados, escaseando el agua de los manantiales y ríos donde 
antes acudían a obtener este recurso. Las mujeres principalmente buscan apoyos de reforestación 
con instituciones públicas para seguir manteniendo la vegetación de los manantiales.  

a.3. Deforestación  

La deforestación es alta como en casi la mayoría de los territorios rurales de Chiapas, además, 
porque el territorio del municipio es pequeño. Es causada por la tala en exceso de los árboles en la 
parte alta de los bosques para diversos usos como la construcción de casas, elaboración de 
muebles, carbón y leña que las familias necesitan para sobrevivir. Se da también la venta de 
madera de lo cual las familias que poseen tierras con bosques obtienen ingresos económicos para 
solventar las necesidades. En el territorio municipal la deforestación ha provocado derrumbes y 
deslaves en temporadas de lluvia implicando crisis para las familias por la pérdida de sus viviendas 
y patrimonios. Una caso especial es la ubicación de la presidencia municipal de Aldama que se 
encuentra en zona de ladera, deforestada e inestable y que se está deslizando por la parte de atrás 
donde está el barranco. Lo que implicaría hacer acciones de reducción de riesgos de inmediato, 
porque si no esa construcción se podría perder en los próximos dos o tres años que se presenten 
lluvias severas. 
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B. Vulnerabilidades sociales  

b.1. Desnutrición de niños  

La desnutrición principalmente en niños se debe a  las condiciones sociales de alta marginación y 
pobreza en que se encuentran las poblaciones y familias de este municipio al carecer de los 
alimentos básicos para su crecimiento y desarrollo. Los niños son muy propensos a desarrollar 
enfermedades como diarrea, tos, gripa, fiebre, hepatitis, además de bajo peso, talla y bajo 
rendimiento en la escuela. Otros factores que influyen en la desnutrición son la falta de higiene, ya 
que los niños en su mayoría comen con las manos sucias y andan descalzos en sus patios donde 
además andan animales de traspatio que hacen sus necesidades a la intemperie. También el 
incremento de alimentos chatarra baratos que se venden en cualquier casa que funciona como 
pequeñas tienditas. 

b.2.  Escases del agua 

La escases del agua ha aumentado en los últimos 10 años, por la aceleración del mal manejo de los 
recursos naturales principalmente los hídricos, causados por la deforestación en la zonas altas de 
la montaña donde realizan actividades agrícolas como la milpa, cafetales, ganadería intensiva, 
concentración de población. Estos factores hacen que disminuyan los recursos naturales afectando 
a los mantos freáticos que son alimentados por los árboles, dejando sin humedad y comienza los 
problemas de sequía, formando la cadena de los problemas relacionados con el acceso y 
disposición del agua, para satisfacer las necesidades de la población aumentando los diversos 
niveles de riesgos en la vida social, comunitaria y ambiental.  

C. Vulnerabilidades institucionales  

c.1. Divisionismo por partidos políticos y control del municipio  

La presencia de los partidos políticos en las comunidades es una de las debilidades institucionales 
que ha provocado la división social en el municipio y en las comunidades rurales, ya que la gente 
confía y espera apoyos materiales y económicos por las promesas que les hacen en las campañas 
electorales y que nunca les cumplen. Los comités de riesgo lo vemos como una debilidad, porque 
si las autoridades o representantes de grupos de trabajo logran gestionar proyectos para las 
comunidades, las autoridades lo emplean para sus propios beneficios personales: la gente es fácil 
de engañar con solo recibir algunos regalos ya se sienten comprometidos, mucho de los 
presidentes pasados solo buscan beneficios personales, más sin embargo no ayudan a solucionar 
las necesidades de sus comunidades (dialogo de asistente al taller de riesgos, 2015). Sólo ponen 
sus ojos en recuperar lo gastado, en incrementar sus ingresos y en apoyar a sus votantes, 
olvidándose de las necesidades comunes de los pueblos. 

 
c.2. Escasas capacidades del municipio para la gestión del desarrollo 
 
Las autoridades municipales llegan a los cargos principalmente por promover los votos de la 
población. Los líderes que participaron en las campañas electorales y pueden aportar recursos 
económicos para las campañas son los que llegan a los mandos medios municipales. Muchos de 
esos líderes son también representantes de organizaciones sociales afiliadas a los mismos partidos 
como la CIOAC, CODUC, CNC, UNORCA, con presencia en la región. Muchos no saben cuál es su 
función en su cargo que tiene o qué deben hacer para una mejor gestión de sus comunidades, por 
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lo que muchas veces el político no hace gestión y el auxiliar se dedica a cumplir sus funciones y 
dejar pasar los días o cumplir con las peticiones del presidente. 
 

Gráfica 2. El tipo de vulnerabilidad más importante, según la percepción de los comités. Fuente: taller 5, con 
los promotores de la cabecera municipal de Aldama, 2015. 

 

Fuente: taller 5, con los promotores de la cabecera municipal de Aldama, 2015. 
 
En esta gráfica vemos que los porcentajes que representa cada vulnerabilidad varían dependiendo 
los niveles de afectación donde llegaron a analizar a cada tema que para los promotores y 
promotoras comunitarios es muy importante a nivel social, familiar y comunitario por los niveles 
de riesgo que han visto en su vida cotidiana. 
 

VI. Pilares y cimientos de las 

vulnerabilidades 
6.1. ¿Qué son los pilares y cimientos de las vulnerabilidades? 

Pilares. Durante las capacitaciones los comités del 
municipio entendimos que el pilar es algo que 
sostiene una cosa, por poner un  ejemplo sencillo, 
¿qué es lo que sostiene el techo de lámina de 
nuestras casas? La respuesta que todos pensamos es 
que lo sostiene los postes.  Así comprendimos que lo 
mismo pasa con los vulnerabilidades en el tema del 
manejo de riesgos,  algo está sosteniendo los 
problemas para que sigan permaneciendo o 
incrementando los niveles de riesgos para las 
familias y los pueblos. 
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Cimiento. Es la parte de una estructura de una construcción que está debajo de la tierra, que no se 
alcanza a ver y sobre la que está arriba sostenido los pilares. Los comités de riesgo del municipio 
analizamos esto y entendimos que los pilares tienen sus cimientos y debemos encontrarlos para 
intentar arrancarlos, para poder quitar los pilares y quitar con eso las vulnerabilidades. Vimos que 
las vulnerabilidades consisten en que las mismas personas son como parte del cimiento, mientras 
sostienen las problemas seguirán aumentando los niveles del riesgo. 

 

6.2. ¿Cuáles son los pilares y cimientos de nuestras vulnerabilidades? 

 

6.2.1. De nuestras vulnerabilidades sociales 

Tabla 11. Cimientos y Pilares de la Vulnerabilidad de Desnutrición en los niños del municipio de Aldama. 

Vulnerabilidad Desnutrición de los niños 

Pilares Alimentos 
Recursos 

económicos 
Atención de salud Higiene 

Cimientos 

1. Los terrenos no 
son aptos para 
cultivar en grandes 
escalas  
2. Pocas tierras. 
3. Abandono de la 
milpa/ migración 
4. Subsidios de 
gobierno 
insuficientes 

1. No hay trabajo 
2. Mano de obra 
poco calificada 
3. Plaga del café 
(roya) 
4. No hay que vender 
5.Consumen mucho 
refresco, totis, 
chicharrin, palomitas 
dulces (barato) 

1. No hay médicos o 
no están 
especializados  
2. Los personales de 
Salud solo trabajan 
una parte del día y 
todos se regresan a 
Larrainzar o San 
Cristóbal de Las 
Casas 

1. No hay agua 
2. No se bañan 
diario 
3. Los niños todo el 
tiempo andan en 
suelo, descalzos y 
sucios 
4. Chupan cosas 
que encuentran en 
la calle 
5. Agua sucia en el 
patio (a veces la 
toman) 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 

 

Tabla 12. Cimientos y Pilares de la Vulnerabilidad de Escases de agua del municipio de Aldama. 

Vulnerabilidad   Escases de agua 

pilar Deforestación Cambio climático 
Crecimiento de 

población 
Aprovechamiento 

inadecuado 

cimientos 

1. Tala ilegal de 
arboles 
2. Extracción de 
carbón y leña 
3. Sobre explotación 
de recursos 
naturales por 
cultivos 

1. Aumento de 
temperatura  
2. Exceso de calor 
3. Incendios  
4. Uso de 
productos 
químicos. 
5. Lluvias intensas 
en poco tiempo  

1. Poca 
planificación 
familiar  
2. Poco acceso a la 
información 
3. Poco de 
conocimiento del 
manejo del agua 
4. Poca planeación 
de la 
infraestructura del 
agua 

1. Desconocimiento 
del uso y manejo del 
agua 
2. Necesidad de 
capacitaciones sobre 
los recursos 
naturales 
3. Desinterés del 
cuidado de la 
infraestructura 
municipal y 
comunitaria 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 
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6.2.2. De nuestras vulnerabilidades ambientales 

Tabla 13. Cimientos y Pilares de la Vulnerabilidad de Uso de agroquímicos del municipio de Aldama. 

Vulnerabilidad Uso de agroquímicos 

Pilar Mayor producción de maíz 
Mayor producción de 

café 
Producción de 

ganado 

 
Cimientos 

 
 
 

1. Menor esfuerzo de trabajo  
2. Facilita la limpia 
3. Mayor rendimientos, pero 
deteriora el suelo a mediano plazo 
4. Ayuda a una mayor producción e 
ingresos económico (porque una 
parte se vende) 
5. Dependencia a insumos externos 

1. Incrementa la 
producción del café.  
2. Mayor ingreso 
económicos 
3. Menos trabajo 
4. Dependencia a 
insumos externos 

1. Control de plagas  
2. Tener animales 
sanos 
3. Dependencia a 
insumos externos 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 

 
Tabla 14. Cimientos y Pilares de la Vulnerabilidad de Contaminación del agua del municipio de Aldama. 

Vulnerabilidad Contaminación del agua  

Pilar Actividades agrícolas Actividades domésticas Desagüe de drenajes   

Cimientos 

1. Uso de agroquímicos  
2. Quema de monte  
3. Tirar botes de líquidos sin 
control a los arroyos  
4. Lavado de café que llega el 
agua a los arroyos y mantos 
acuíferos  

1. Uso de cloro y jabón en 
las casas 
2. Tirar o quemar basura sin 
control fuera de las casas 
3. Desechos de animales 
4. Lavado de autos  
5. desperdicios de agua 

1. Desecho de agua 
negras en los ríos y 
arroyos 
2. Proyectos instalados 
no funcionan 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 
 

Tabla 15. Cimientos y Pilares de la Vulnerabilidad de Deforestación del municipio de Aldama. 

Vulnerabilidad Deforestación 

Pilares 
Por el uso de 

leña 
Por la construcción 

de casas 
Por la venta de madera 

Por la agricultura 
 

Cimientos 

1. No hay otras 
fuentes de 
energía para 
cocinar 
2. Cada vez son 
más familias 
3. No hay quien 
reforeste 

1. Cada vez hay 
más familias 
jóvenes. 
2. Usan 
mayormente la 
madera para sus 
techos y paredes. 
3. No hay recursos 
económicos para 
comprar 
materiales 

1. Porque se obtiene 
recurso con la venta de 
madera. 
2. Porque se obtienen 
recursos con la venta de 
leña o producción de 
carbón. 
3. Cada quien usa y 
maneja el bosque de su 
parcela 

1. Aumenta la 
necesidad de 
espacios agrícolas. 
2. Mal manejo de las 
quemas agrícolas. 
3. Quemas agrícolas 
fuera de control que 
llegan a zonas 
boscosas. 
4. Siembra de café 
sin sombra (katimor) 
que no permite 
reforestar. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 
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6.2.3. De nuestras vulnerabilidades institucionales 

Tabla 16. Cimientos y Pilares de la Vulnerabilidad de Divisionismo social del municipio de Aldama. 

Vulnerabilidad Divisionismo por partidos políticos y control del poder municipal 

Pilares 
Campañas electorales cada 3 o 6 años, la gente 

confía 
Influencia del gobierno del estado en 

las decisiones municipales 

Cimientos 

1. Intereses políticos externos en acuerdo con 
grupos políticos internos 
2. Especulación de las personas con poder 
sobre los recursos públicos y el poder local 
3. Especulación de la población con las pocas 
ayudas materiales o económicas 
4. Creencia en los partidos políticos 
5. Desvalorización del consejo indígena 

1. Impedir que se refleje la verdadera 
decisión de la población 
2. Imposición de autoridades desde 
fuera. 
3. Control de intereses político 
4. Control de las decisiones sobre los 
programas y proyectos por solo un 
grupo de personas 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 

Tabla 17. Cimientos y Pilares de la Vulnerabilidad de la Gestión del Desarrollo del municipio de Aldama. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 

VII. Buenas prácticas en reducción de 

vulnerabilidades y riesgos 
7.1. ¿Qué son las buenas prácticas? 

Se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y 

procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan 

a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro 

consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado 

resultados positivos demostrando su eficacia y utilidad de un 

contexto concreto.  

Las buenas prácticas para nosotros los promotores comunitarios 

de riesgo del municipio de Aldama, son todas aquellas acciones o actividades que tienen todo un 

Vulnerabilidad Escasas capacidades del municipio para la gestión del desarrollo 

Pilares 
No importa la gestión 

para el bienestar de los 
pueblos 

No conocen las funciones 
de los municipios 

Los comités ciudadanos 
tampoco saben la gestión 

municipal 

Cimientos 

1. Interesa recuperar 
sus gastos en las 
votaciones. 
2. Importa el salario y 
los recursos 
económicos que 
obtengan con la 
aprobación de 
proyectos. 
3. Sólo piensan calmar 
la gente que les dio su 
voto con cosas 
insignificantes. 
4. Las comunidades no 
exigen cuentas o 
exigen con violencia 

1. Sólo piensan en el 
municipio como empleo o 
como empresa. 
2. No hay voluntad de 
cambiar las cosas, todo es 
electoral y justificar gastos 
públicos. 
3. No quieren hacer otras 
cosas para el desarrollo de 
las comunidades. 

1. Los municipios toman 
decisiones solo con 
autoridades ejidales o 
agentes rurales. 
2.  No saben usar los 
espacios municipales que 
existen: COPLADEMUN, 
Protección Civil, 
Desarrollo Rural 
3. Escasa organización y 
capacitación de comités 
comunitarios o 
ciudadanos para la 
reducción de 
vulnerabilidades. 
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proceso y un resultado que beneficia a la comunidad, pero que 

conlleva a resultados positivos. Esas buenas prácticas pueden ser 

históricas y que dejamos de hacer o de adaptación, es decir, que nos 

lo exige el momento actual. 

 

7.2. ¿Cómo identificar las buenas prácticas y alternativas para reducir 

vulnerabilidades? 

La identificación de las buenas prácticas para la reducción de 
vulnerabilidades, fue analizada a partir de las experiencias de los 
promotores y actores municipales, para conocer las actividades que 
practicaban anteriormente y que daban resultados positivos. El análisis 
lo hicimos como una línea del tiempo. 
 
Pasado. Los recursos naturales abundaba, no había las necesidades de 

buscar en otros lugares, lo mismo con los alimentos provenían sin 

alguna contaminación, era todo natural sin causar grandes riesgo en 

los tres eje del manejo de riesgos, todo tenía relación de uno al otro, 

las vulnerabilidades sociales y económicas eran más fuertes que las 

ambientales.  

Presente. Los niveles de riesgo han aumentado en los últimos años en 
la contaminación y degradación ambiental, el crecimiento poblacional 
hace que aumente las necesidades y las instituciones de gobierno no 
cumplen las responsabilidades que deben de tener para un buen 
ordenamiento territorial. 
 
Futuro. Concluyeron que habrá más problemas, si hoy en día no dieran 
atención por eso debe de buscar nuevas alternativas que conllevan a 
mejorar las condiciones ambientales sociales y cómo hacer que las 
instituciones, autoridades conjuntan actividades para llevar una 
coordinación adecuada y que todos ejercen sus funciones para evitar 
los desastres por fenómenos naturales. 
 
 

7.3. ¿Qué buenas prácticas y alternativas encontramos? 

Tanto para la identificación de buenas prácticas como de las acciones (tablas 18, 19 y 20) que más 
adelante se describen como propuestas para reducir las vulnerabilidades identificadas, se plantean 
desde el análisis y la respuesta a uno de los pilares más importantes de las vulnerabilidades que se 
identificó más arriba. El plan es dinámico, y en posteriores trabajos se seguirán abordando los 
pilares que ahora no se abordan pero que son indispensables para la reducción integral de las 
vulnerabilidades y el riesgo. 
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Tabla 18. Buenas prácticas y alternativas para vulnerabilidades sociales del municipio de Aldama. 

Vulnerabilidad 
Nombre de la 

buena práctica 

¿Es una 
práctica 

consciente? 
¿Por qué? 

¿Es una 
práctica 

antigua o 
reciente? 

¿Estaría al 
alcance de 

otras 
personas? 
¿Por qué? 

¿Cómo 
contribuye a 
la reducción 
de riesgos? 

¿Cómo se 
transmite de 
generación 

en 
generación? 

¿Es amigable 
con el 

entorno 
natural? 
¿Cómo? 

¿Cómo se 
lleva a 
cabo? 

Desnutrición 
de los niños 

Siembra de 
verduras y 
hortalizas en 
los traspatios  

Si, las 
mismas 
familias 
pueden 
realizar sin 
ningún costo 

Antigua  Sí, es 
cuestión de 
recuperar 
practicas 
productivas 
de los 
cultivos  

Ayudaría en 
las 
disminución 
de deslaves, 
derrumbes, 
pérdida de 
suelo 

A través de la 
palabra los  
conocimiento 
empíricos y 
prácticos 

No afecta el 
medio 
ambiente, al 
contrario son 
sustentables 
la actividades 

Las familias 
pueden 
realizar en 
pequeños 
espacios en 
sus 
traspatios  

Escases de 
agua 

Captación de 
agua pluvial  

Sí, es una 
alternativa 
para obtener 
y almacenar 
agua en 
temporadas 
de estiaje 

Reciente  Sí, es  de 
bajo costo 
para 
construir 
una 
cisterna 
ferro. 
cemento 

Disminuiros 
los riesgos de 
la escases del 
agua, 
evitando 
enfermedades 
en la familia  

A través de la 
observación 
y práctica de 
las eco 
tecnologías 

La captación 
del agua 
pluvial es una 
alternativa 
para 
aprovechar el 
agua de la 
lluvia sin 
generar 
mayor 
impacto 
ambiental. 

Instalar un 
techo 
captador, 
construir un 
cisterna 
ferro-
cemento y 
mantener 
tapado la 
puerta. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 

 
Tabla 19. Buenas prácticas y alternativas para vulnerabilidades ambientales del municipio de Aldama. 

Vulnerabilidad 
Nombre de la 

buena práctica 

¿Es una 
práctica 

consciente? 
¿Por qué? 

¿Es una 
práctica 

antigua o 
reciente? 

¿Estaría al 
alcance de 

otras 
personas? 
¿Por qué? 

¿Cómo 
contribuye a 
la reducción 
de riesgos? 

¿Cómo se 
transmite 

de 
generación 

en 
generación? 

¿Es amigable 
con el entorno 

natural? 
¿Cómo? 

¿Cómo se 
lleva a cabo? 

Uso 
agroquímicos 

Elaboración de 
abonos 
orgánicos y 
biofertilizantes  

Sí, porque 
todos los 
materiales 
para 
realizarlo se 
encuentran 
en la región  

Reciente Sí, 
cuentan 
con los 
recursos 
naturales 
y cuestión 
de poner 
en 
practica  

Disminuirá los 
impactos 
ambientales 
en el suelo, 
aire, agua, 
salud 
enfermedades  

Aplicando 
en los 
cultivos 
para 
conocer los 
procesos y 
resultados  

Sí, no tendrá 
ningún impacto 
social, ambiental 
ni institucional  

Los 
promotores 
promoverán 
esta práctica 
en cualquier 
comunidad  

Contaminación 
del agua 

Construcción 
de baño seco 

Sí, porque 
las familias 
ahorraría 
agua sin 
contaminar 
los mantos 
acuíferos 

Reciente Sí, es de 
bajo costo 
y 
replicables 

A través de las 
disminución 
de riesgos 
contaminación 
al agua, aire, 
suelos 

Llevando a 
cabo el 
manejo 
adecuado e 
uso de las 
eco 
tecnología 

Si, el manejo de 
los heces hace 
que se evitara 
muchos 
contaminaciones 

Construcción 
de baño 
seco en cada 
hogar de las 
familias 

Poca leña 

Construcción 
de fogones 
ahorradoras 
de leña 

Sí, porque 
usa menos 
leña 
evitando 
cortar más 
arboles  

Reciente Sí, es fácil 
de 
construir 
el costo e 
s bajo  

Evitar el 
excesos de 
tala de árboles 
disminuyendo 
los cambios 
climáticos y 
loe efectos de 

Si, a través 
del uso y 
adaptación 
al manejo 
de la eco-
tecnología  

Si 50% no 50% 
En cuanto a los 
arboles tendrá 
beneficio, pero 
en el caso del 
humo se seguirá 
contaminando el 

Uso de 
fogón en la 
cocinas, 
siembra de 
árboles 
leñosos  
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Vulnerabilidad 
Nombre de la 

buena práctica 

¿Es una 
práctica 

consciente? 
¿Por qué? 

¿Es una 
práctica 

antigua o 
reciente? 

¿Estaría al 
alcance de 

otras 
personas? 
¿Por qué? 

¿Cómo 
contribuye a 
la reducción 
de riesgos? 

¿Cómo se 
transmite 

de 
generación 

en 
generación? 

¿Es amigable 
con el entorno 

natural? 
¿Cómo? 

¿Cómo se 
lleva a cabo? 

invernadero aire  

Deforestación 

Reforestación 
para leña y 
construcción 

Habrá mas 
árboles 
para usar 

Reciente Sí, es fácil  
de hacer 
solo se 
necesita la 
planta 

Ayuda a tener 
arboles para 
usar la leña y 
tener para 
construir, 
disminuyendo 
os cambios  
climáticos y 
loe efectos de 
invernadero 

Si, a través 
del uso y 
adaptación 
al manejo 
de la eco-
tecnología  

Si, en cuanto a 
los arboles 
tendrá beneficio 

Siembra de 
árboles 
leñosos  t 
fuertes 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 

Tabla 20. Buenas prácticas y alternativas para vulnerabilidades institucionales del municipio de Aldama. 

Cimientos 
Nombre de la 

buena práctica 

¿Es una 
práctica 

consciente? 
¿Por qué? 

¿Es una 
práctica 

antigua o 
reciente? 

¿Estaría al 
alcance de 

otras 
personas? 
¿Por qué? 

¿Cómo 
contribuye a 
la reducción 
de riesgos? 

¿Cómo se 
transmite de 

generación en 
generación? 

¿Es amigable 
con el 

entorno 
natural? 
¿Cómo? 

¿Cómo se 
lleva a cabo? 

División por 
partidos 

políticos y 
control del 
poder local 

Organización 
del pueblo 

Sí, porque la 
misma gente 
toma sus 
decisiones  

Antigua  Si, solos se 
requiere de 
iniciativas y 
de 
participación 
social  

Facilitar la 
gestiones de 
proyectos 
que ayuden 
a mejorar las 
condiciones 
ambientales 
y en 
actividades 
productivas  

A través de los 
lideres, 
compartiendo 
experiencias 
conocimientos 
métodos de 
trabajo y 
construyendo 
estrategias   

Si, la gente 
puede tomar 
decisiones a 
uso de  los 
recursos 
naturales  y 
como 
debería de 
dirigirse el 
municipio 

A través de 
reuniones, 
asamblea 
con las 
personas y 
autoridades 

Escasas 
capacidades 

del municipio 
para la 

gestión del 
desarrollo 

Preparar a 
líderes 
comunitarios y 
de los comités 
comunitarios en 
municipalismo, 
gestión y 
vinculación 

Sí, porque 
tendrán la 
capacidad de 
dialogar con 
las 
instituciones 
del gobierno 

Antigua  Si, a todos de 
la nueva 
generación 
de 
estudiantes  

Disminuirá 
los riesgo de 
desvío de 
recursos y 
llevaran a 
cabo las 
ejecuciones 
del proyecto 
destinado 
para la 
necesidad 

A través de 
experiencias 
de trabajo en 
instituciones 
del gobierno 
con las planes 
y desarrollo 
municipales 

Si, la gente 
estaría más 
organizadas 
al tener un 
líder capaz 
de 
sensibilizar 
la población 
y ejercer sus 
derechos, 
obligaciones 

Asumir un 
cago en la 
presidencia 
que tengas 
las 
capacidades 
para 
gestionar 
proyectos 
para mejorar 
los servicios 
de la 
cabecera 
municipal 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 
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VIII. Acciones de reducción de 

vulnerabilidades 
 

8.1. ¿Cómo definimos las acciones de reducción de vulnerabilidades? 

Es un proceso que conlleva un análisis al tipo de vulnerabilidad que se trate, donde se buscan 
soluciones sustentables, tomando en cuenta los recursos disponibles en el lugar para obtener 
estrategias, sin generar altos costos que las misma gente pueda realizar y replicables para otros 
lugares, así como repartir las responsabilidades entre los distintos niveles de actores como son el 
comunitario, municipal y de los actores externos (privados y organizaciones) en las acciones o 
partes de las acciones que vamos a llevar a cabo. 
 

8.2. ¿Qué acciones, cómo y quiénes las llevarán a cabo? 

Las acciones que se muestran a continuación son el resumen del análisis de buenas prácticas y 
otras alternativas que se vieron como respuesta para la reducción de las vulnerabilidades y riesgos 
a nivel municipal. Además, en la siguiente tabla también decimos qué hará cada uno de los actores 
responsables que construyen en desarrollo día a día en las comunidades del municipio (tabla 21). 
 
Tabla 21. Transferencia de responsabilidades para la reducción de vulnerabilidades en el municipio de 
Aldama. 

Acciones 
¿Qué debe hacer la 

comunidad? 
¿Qué debe hacer el 

gobierno o municipio? 
¿Qué deben hacer las 

organizaciones civiles? 

Generar 
alimentos 
sanos que 
nutran a los 
niños 

Revalorar sus huertos 
familiares y milpas para 
producir sus propios 
alimentos. 
Tener conciencia de que 
primero debe comer y 
después vender. 
Transformar las ayudas 
de gobierno en cosas 
buenas para la salud (los 
paquetes tecnológicos, 
los subsidios) 
No irse de su pueblo en 
busca de dinero 
Revalorar sus alimentos 
en contra de la chatarra. 
No debe participar en 
asociaciones que lo 
endeudan. 

Cambiar los principios de 
los programas para 
revalorar y recuperar los 
huertos o milpas 
familiares. 
 
No promover la entrada 
de paquetes 
tecnológicos para la 
agricultura, que dañan 
las semillas y tradiciones 
de producción. 
 
Consensar con los 
pueblos sobre la 
participación en los 
programas tecnológicos 
de la agricultura. 
Respetar la palabra de 
las comunidades. 

Fortalecer los procesos de 
organización y defensa de 
los derechos. 
 
Promover alternativas 
técnicas para la producción 
de alimentos y generación 
de ingresos: MIAF, por 
ejemplo. 
 
Acompañar los procesos 
comunitarios como asesores 
y defensores de los cambios 
comunitarios. 

Elaboración de 
abonos 
orgánicos y 
biofertilizantes 

No comprar productos 
químicos. 
Participar en las asesorías 
sobre abonos orgánicos. 

Asesoría técnica en la 
materia. 
No introducir por la 
fuerza los paquetes 

Asesora y capacitar sobre los 
abonos orgánicos. 
Promover la fortaleza de la 
organización comunitaria. 
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Acciones 
¿Qué debe hacer la 

comunidad? 
¿Qué debe hacer el 

gobierno o municipio? 
¿Qué deben hacer las 

organizaciones civiles? 

Recuperar prácticas 
ancestrales de cultivo. 

tecnológicos de 
agroquímicos. 
El gobierno no debe 
promover la venta de 
productos químicos 

Acompañar la defensa del 
territorio.  

Separación de 
basura 

No consumir tantos 
productos envasados. 
Campaña de 
sensibilización sobre los 
males de los productos 
envasados. 
No tirar basura donde 
sea. 
En las casas separar 
basura, lo organizo si se 
puede tirar en el patio 
pero los inorgánicos se 
deben de entregar a la 
autoridad. 
Las autoridades recoger 
la basura inorgánica 
necesaria. Multa a los 
que tiran basura en la 
calle y hacer campaña 
para evitar el consumo 
de productos envasados 
(enfermedades de cáncer 
y contaminación del 
agua) 

Apoyar las campañas 
comunitarias. 
Recolectar basura 
inorgánica, separarla y 
venderla a un 
empresario. Con ese 
recurso puede pagar el 
personal y el 
mantenimiento de los 
carros. 
Gestionar camión. 
Gestionar un basurero 
municipal controlado. 

Apoyar a las comunidades y 
los municipios en la asesoría 
y gestión para la reducción 
de la producción de basura y 
manejo de basurero. 

Tratamiento 
de aguas 
negras  

Gestionar tanques de 
tratamiento. 
No tirar desperdicios 
directo al río. 

Apoyar a las 
comunidades con 
asesorías para gestión y 
construcción de sus 
tanques de tratamiento. 

Asesorar al municipio y las 
comunidades en el manejo 
de las aguas negras. Filtraje 
por ejemplo. 

Reducir uso de 
agroquímicos 

Entender los daños a la 
salud, la economía, el 
suelo, el aire y el agua 
por lograr unos cuantos 
pesos. 
 
Dejar de comprar los 
productos químicos y 
trabajar como antes. 
 
Conciencia de que los 
precios de los granos 
dependen del mercado, 
que es mejor cultivar 

Cambiar los principios de 
los programas para 
revalorar y recuperar los 
huertos o milpas 
familiares. 
 
No promover la entrada 
de paquetes 
tecnológicos con 
químicos para la 
agricultura, que dañan 
las semillas y tradiciones 
de producción. 
 

Fortalecer los procesos de 
organización y defensa de 
los derechos de alimentos 
sanos. 
 
Promover alternativas 
técnicas para la producción 
de alimentos y generación 
de ingresos. 
 
Acompañar los procesos 
comunitarios como asesores 
y defensores de los cambios 
comunitarios. 
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Acciones 
¿Qué debe hacer la 

comunidad? 
¿Qué debe hacer el 

gobierno o municipio? 
¿Qué deben hacer las 

organizaciones civiles? 

bien y comerlo y ver que 
otros oficios se hacen 
para tener dinero y 
comprar algunas cosas 
necesarias. 

Consensar con los 
pueblos sobre la 
participación en los 
programas tecnológicos 
de la agricultura. 

Construcción 
de viveros  

Concientizarse sobre la 
recuperación de sus 
suelos, su agua y su aire. 
 
Donar terreno común. 
 
Recolectar y seleccionar 
semillas de los árboles de 
la región para sembrar en 
el vivero 

Apoyar la infraestructura 
su fuera necesario. 
 
Aprender de las 
comunidades para 
replicar los buenos 
ejemplos que se logren. 

Asesor y acompañar en todo 
el proceso de la iniciativa de 
reforestación comunitaria. 

Formación de 
promotores 
locales en 
municipalidad 
y gestión local 

Mantenerse organizados 
como comités. 
 
Promover la creación de 
más comités en otras 
localidades. 
 
Capacitarse en el tema de 
análisis para la reducción 
de vulnerabilidades. 
 
Capacitarse en el tema de 
análisis de la 
municipalidad y la 
gestión local. 
 
Llevar a cabo la gestión 
local del plan municipal 
de Reducción de 
Vulnerabilidades. 

Facilitar su propia 
capacitación y la de las 
comunidades con 
espacios y recursos. 
 
Promover la formación 
en esos temas. 
 
Respetar el plan y 
promoverlo en el 
municipio. 
 
Dar seguimiento a las 
acciones propuestas en 
este plan. 

Acompañamiento a las 
comunidades. 
 
Participar en la facilitación 
de los temas de 
vulnerabilidades y 
municipalidad, así como 
otros temas necesarios. 
 
Gestionar las capacitaciones 
con fundaciones u otros 
actores con capacidades 
técnicas y financieras para la 
reducción de riesgos de 
desastres. 

Captar agua de 
lluvia  

Sensibilizarse sobre la 
necesidad de captar agua 
y almacenar. 
 
Gestionar las estructuras 
de  captación del agua y 
colocarlas. 
 
Gestionar las 
capacitaciones e insumos 
para el tratamiento del 
agua. 

Facilitar la asesoría 
técnica. 
 
Facilitar las estructuras 
de captación y 
tratamiento. 

Acompañar a las 
comunidades en el 
fortalecimiento de la 
organización para la gestión. 
 
Gestionar capacitaciones 
complementarias. 
 
Gestionar y facilitar otras 
alternativas integrales de 
captación y tratamiento de 
agua. 
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Acciones 
¿Qué debe hacer la 

comunidad? 
¿Qué debe hacer el 

gobierno o municipio? 
¿Qué deben hacer las 

organizaciones civiles? 

Fogón 
ahorradora de 
leña 

Sensibilizarse sobre la 
necesidad de ahorro de 
leña, riesgos de salud y 
facilidad de cocinar.  
Estar de acuerdo que es 
la mejor opción la cocina 
ecológica y usarla. 

Facilitar la asesoría 
técnica o los recursos 
para ello. 
 
Facilitar los insumos para 
la construcción. 
 
Disponer de un 
responsable para 
monitorear su uso 
efectivo. 

Capacitar en la construcción 
de las estufas. 
 
Gestionar recursos para la 
infraestructura. 
 
Gestionar las capacitaciones 
en otras alternativas. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los talleres municipales de análisis de riesgo, 2014-2015. 
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IX. Conclusiones y recomendaciones 

Este plan municipal se logró a través de la participación de los promotores de riesgo del municipio 

de Aldama, la mayoría fueron mujeres quienes tuvieron la iniciativa de asistir y llevar estas 

capacitaciones.  

Los habitantes del municipio está acostumbrados en asistir en cualquier evento, pero quieren ser 

pagados sus días, no regalan sus tiempo porque así se han acostumbrado con los proyectos del 

gobierno, fue un reto enfrentar este proceso con las mujeres. 

Para lograr este proceso se tomaron acuerdos y decisiones que deben ser asumidas por el 

Ayuntamiento, pero para llevarlo a cabo este plan se debe de dar a conocer, así como sensibilizar 

a la población en el uso de sus recursos naturales para establecer un manejo adecuado como 

actualmente las condiciones de vida enfrentan diversos amenazas a nivel del municipio.  

Todos los asistentes a los talleres participaron aportando lluvias de ideas, conocimientos y 

experiencias para identificar las carencias de servicios ambientales, sociales e institucionales y 

cómo enfrentarlas. Los promotores es necesario que sigan manteniendo vinculaciones con otros 

actores que existan en la región o municipio donde pueden intervenir procesos de desarrollo 

comunitario. 

Recomendaciones:  

 Seguir vinculando con los promotores a través de diversas actividades que se puedan 

realizar con ellos.  

 Mantener en comunicación con los comités y seguirlos fortaleciendo. 

 Crear propuesta de proyecto para fortalecer procesos de intervención y seguimiento a 

plan. 

 Fomentar la participación de las mujeres.  

 Seguimientos de Kellogg, Foro, PMR. 
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10.2. Oficios de vinculación municipal 
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10.3. Experiencias de gestión comunitaria 

 
Las promotoras comunitarias fueron participativas gracias a ellos se lograron expresar sus ideas, 
conocimientos donde analizaron los diversos amenazas y riesgos que enfrentan a nivel regional 
que les afecta la vida comunitaria. 
Las promotoras quedaron formadas como un grupo activo para seguir buscando nuevas gestiones 
de proyectos a base de sus necesidades en familia y comunitaria 
 
Los habitantes de esta comunidad fue algo difícil trabajar con ellos, están acostumbrados al 
paternalismo que tienden cobrar su jornal de trabajo a cualquier proyecto que les llega, algo que 
limita a muchas ONGS para intervenir en proceso de fortalecimiento organizacional. 
  
Se logró formar a las/os promotores donde ellas/os quedaron capacitados con los temas del 
manejo del riesgo capaces de realizar sus planes comunitarios identificando las zonas de riesgos y 
como disminuir las efecto ambientales para evitar cualquier tipos de desastres natural, sociales y 
económico. Además de presentarse en dos foros de políticas públicas y vulnerabilidad del café. 
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