CONOCE LA RED CHIAPAS

TRANSCRIPCIÓN.
Desde que la Red Chiapas llega a esta comunidad, pues cambió, porque ahora sí se integra
más gente, el grupo estaba aquí pues aprendiendo lo que la red nos da con el Mecom, pues
nos enseña ahora si como un desarrollo comunitario personal y comunitario pues y para mí
es muy importante, nos ha ayudado mucho ha cambiado. Antes era diferente, no teníamos
ni que hacer, como decimos hay mucho, muchas cosas que hacer pero a veces no sabemos,
no hay quién nos da ideas, no hay quien nos impulse a hacerlo y ahora pues la Red Chiapas
nos ha impulsado a hacer el trabajo aunque no es, el proyecto no es de la red pero es parte
de la red que nos ha impulsado, nos ha dado ánimos para seguir adelante.
Pues ahorita se está trabajando con proyectos que nosotros mismos, como les decía es un
desarrollo comunitario y nos ha ayudado pues.
Ahora no llegan a decirles a ellos mire es que queremos ver, sino hoy nos reunimos porque
traemos esta propuesta de trabajo, es algo que ellos dicen nosotros cambiamos las armas
por la metodología y eso es algo fantástico que tú ves una de las cosas que la Red Chiapas
apuesta es al proceso.
Red Chiapas es una organización de la Sociedad Civil que nace en el año 2005 con el
objetivo de impulsar el desarrollo social integral a través del trabajo mismo de las
comunidades y la generación de redes.
La principal labor de Red Chiapas es la capacitación y formación de personas para que
participen de manera activa en sus comunidades e impulsar un trabajo en redes a nivel
comunitario, intercomunitario y regional, en el cual se logre conjuntar las acciones de otros
colaboradores como: asociaciones civiles, instituciones gubernamentales y organismos
internacionales.
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Bueno ahora todo es diferente porque anteriormente pertenecía al pueblo, entonces era para
nosotros o para mí era más difícil porque nada más era yo allá. La gente de aquí no quería
participar porque para muchos es una pérdida de tiempo en estar en reuniones, estar allá
pues a cualquier hora y para mí era muy importante estará ahí. Siempre iba a la reuniones y
la verdad era diferente nuestra comunidad, desde que la Red Chiapas llegó, cambió ya que
se integra más gente y está aprendiendo lo que la red nos da, nos enseña como un desarrollo
personal y comunitario y para mí ha cambiado, antes no teníamos ni que hacer y ahora hay
muchas cosas que hacer, pero a veces no sabemos, no hay quien nos da ideas, no hay quien
nos impulsa a hacerlo.
El trabajo de la Red Chiapas se basa

en la Metodología para el desarrollo social

comunitario, MECOM, la cual tiene como eje fundamental que las personas generen una
conciencia crítica sobre la realidad que viven en sus comunidades y promover el trabajo en
equipo a través del reconocimiento y desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas
para incrementar la autoestima y el diálogo abierto.
La Metodología para el desarrollo social comunitario, MECOM, es una propuesta de
trabajo en la que los participantes de las comunidades aportan, desde su experiencia y
conocimientos, las ideas e inquietudes sobre los problemas particulares que enfrentan,
generado un panorama más amplio sobre la situación que los motive a proponer y realizar
acciones concretas.
El propósito fundamental, es promover un cambio de actitud en la manera de ver y
acercarse a la comunidad, con un enfoque colectivo, que deje de lado el pensamiento
individual, para buscar el bien común.
Cuando nosotros no teníamos estos fogones talábamos mucha madera, hicimos un análisis
en donde talábamos más o menos 7,500 árboles anualmente toda la comunidad y es un gran
problema para el medio ambiente, porque si no nos movemos en ese aspecto iba a dejar de
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llover y de dónde vamos a agarrar el agua y los animales y los que están con nosotros en la
zona reservadas, ahí es una gran maravilla.
En una de las comunidades estamos talando muchos árboles, tenemos una reserva ecológica
y no sabemos cómo hacer porque hicieron con el análisis de MECOM se dieron cuenta que
estaban talando 7 000 árboles al año, sólo para su consumo de leña, para cocer sus
alimentos, aparte lo que se talaba para hacer su casa y entonces dijeron que tenían que
hacer algo con esa reserva porque se nos va a terminar y empezaron a decir, bueno quizá
una de las opciones sea cambiar nuestros fogones tradicionales por una estufa de gas, pero
una estufa de gas nos va a costar más recursos y empezaron a buscar y encontraron que la
universidad estaba desarrollando una tecnología de fogones ecológicos, reducía bastante el
consumo de leña y aparte de eso también tenía otras cosas que les beneficiaba no. Entonces,
ahora logran hacer la propuesta con la universidad y la universidad les dice ok nosotros les
implementamos la tecnología sin cobrarles un peso pero no tenemos el dinero para los
materiales y ellos dijeron ah bueno entonces nosotros buscamos el recurso, elaboraron su
proyecto lo mandaron a la Cáritas Croacia y la Cáritas les otorgó un recurso para la
construcción y la instalación de los fogones pero cuando se los instalaron se dieron cuenta
que no bastaba solamente de dejar de talar árboles porque la estufa traía, el hecho de tener
su chimenea entonces el humo no se quedaba en la casa y se disminuyó en un 50% las
enfermedades respiratorias y se dieron cuenta que los niños ya no se estaban enfermando,
les daba mucha conjuntivitis por el humo, tenían los ojos llorosos de pronto tenían
canosidad y otras enfermedades que se presentaban justamente por la emisión de gases,
entonces ellos dijeron que una cuestión trae otras cosas que esta vez se benefició porque se
redujo, pero pudo pasar que en otra ocasión pudo pasar que en otra ocasión pudimos
hacer algo que en lugar que nos beneficiara nos pudiera perjudicar por no tomar en cuenta
todo lo demás, ese fue un aprendizaje para ellos no y entonces no sólo basta en dejar de
talar árboles, qué vamos a hacer con la otra parte que ya se taló y en ese análisis se dieron
cuenta que no era reforestar por reforestar porque se encontraron con otro problema porque
el gobierno les daba árboles para reforestar y les pagaba por ello pero esos árboles no eran
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nativos y esos traía otra implicación al ecosistema, algo que en otro momento no lo
hubieran planteado.
La idea principal que sustenta el trabajo con MECOM es que todos somos capaces de
generar acciones en favor de la comunidad. El proceso de formación de esta metodología se
inicia con un trabajo individual para después integrar un trabajo grupal desde el cual se
analizan las problemáticas, las posibilidades de organización colectiva y propuestas de
acción específicas, lo que permite formular y poner en marcha soluciones estratégicas.
Posteriormente, proponer trabajos con otras comunidades y, por último, con agentes
gubernamentales.
Lo que la Red Chiapas hace es buscar las relaciones, lo que la Red Chiapas hace es buscar
las dependencias porque el gobierno todavía es así, la burocracia es así donde si eres de una
comunidad te dice espérate mañana, un día te vamos a atender, pero si llegas de una ONG
es más fácil que te den una cita con nosotros, facilitarles esa relación pero cuando se
sientan en la mesa de trabajo quienes hablan son ellos, entonces ellos son los gestores de lo
que han conseguido.
Entre los logros más significativos de Red Chiapas está la conformación de la Red
Terciaria, que es un organismo que involucra tanto a las comunidades a través de grupos
activos, como a diversos actores sociales de organizaciones civiles y funcionarios públicos
de algunas instituciones de gobierno, quienes trabajan su análisis y procesos con las
herramientas de la MECOM para incidir en la solución de la problemática del Estado. Esta
Red es el fruto de años de trabajo.
Hace poco, cuando recién llegamos a la comunidad alguna de las autoridades decía quiero
que se vayan de la comunidad, nos lo dijo de manera personal y si no se va la gente que
está trabajando de aquí puede ser que ya no salga, como una parte de amenaza y por qué
pasaba esto pues resulta que la comunidad era una que se inundaba, todos los años de lluvia
se inundaba, cuando nosotros llegamos ahí nosotros creíamos que pasaba era que había un
problema ambiental y que había que drenar el río para que eso no pasara pero la comunidad
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no quería hacer eso, la comunidad lo que quería era regularizar sus terrenos porque habían
sido, habían llegado a invadir porque eran terrenos desolados que parecían que no tenían
dueño y el dueño los había abandonado precisamente por esa condición de que se
inundaban, bueno es un terreno que no sirve ni para vivir, ni para cultivar, ni para ningún
otro tipo.
Ellos lo vieron factible y se quedaron allí, porque en la época de verano tienen otras
condiciones y yo les preguntaba bueno y por qué no primero en lugar de estarse moviendo
cada vez que llueve, vemos esa parte porque el problema de legalización es otra cuestión,
implica más cosas y dijeron no lo primordial es eso y pues bueno. En esa parte de las
relaciones, ellos descubrieron que llevaban allí 20 años viviendo y que desde ese tiempo,
dos años después iniciaron el trámite de la legalización y resulta que los mismos miembros
de las autoridades municipales eran quienes estaban defraudando a ellos.
Uno de los pilares del trabajo de la Red Chiapas es la apuesta hacia los procesos a largo
plazo. Para la organización esto contiene un gran valor pues no se pretende la solución de
necesidades inmediatas sino hacer consciente el poder de las personas y comunidades para
cambiar su contexto: que reconozcan y pongan en práctica sus habilidades, destrezas y
aptitudes.
La importancia del trabajo con la Metodología para el desarrollo social comunitario es el
de devolver la palabra y la potestad a las personas sobre sus elecciones, tanto personales
como colectivas. Para Red Chiapas son los miembros de la comunidad quienes tienen el
conocimiento preciso sobre aquello que no se encuentra bien dentro de su entorno, la
capacidad para realizar los cambios necesarios y construir una nueva realidad.
En este sentido, Red Chiapas propone un trabajo que propicie la acción participativa con el
fin de promover una visión más amplia de las necesidades, las problemáticas, así como las
soluciones.

