SUS-TER
NUESTRO TERRITORIO:
BACHAJÓN, CHIAPAS

Networking Knowledge, Skills and
Competencies
for an Inclusive and Sustainable
Territorial Valorization
of Cultural Heritage, Origin products
and Biodiversity

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN
1. El territorio: hechos y cifras
2. El patrimonio biocultural
3. Los actores locales y la gobernanza
4. Experiencias de desarrollo sustentable e inclusivo del patrimonio
biocultural
5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA)

PARAMETROS DE IDENTIFICACION
PARÁMETROS
Presencia de productos de origen
Presencia de agrobiodiversidad/biodiversidad

Presencia del patrimonio cultural (tradiciones, gastronomia, etc.)
Presencia de un nivel institucional local involucrado en el tema del
DRIC

Elementos de detalle

Nada

Café orgánico, miel orgánica, jabones artesanales

X

Cultivos de autoconsumo (maíz, frijo, calbaza, chile) /
Selvas y bosques; cuencas de los ríos Grijalva y
Usumacinta; paisajes.
Sitios arqueológicos / Fiestas y festivales de pueblo
vinculados a productos y platos típicos / Lenguas y
cultura indígenas / Artesanías y textiles típicos

X

X

Gobierno municipal / Organizaciones comunitarias

X

Cargos comunitarios (usos y costumbres) / Misión Jesuita
de Bachajón y Ministerios Tzeltales / Grupo de empresas
de economía local y solidaria
Denominación de origen para el café de Chiapas (pero
Presencia de sellos de calidad / reconocimientos sobre productos y
no se cumple el requisito de que exista un consejo
territorio (e.g. Parques, Unesco, GIAHS, DO ...)
regulador)
Presencia de formas de organisacion colectiva privadas / publicoprivadas

Presencia de una dinámica de valorización territorial en marcha
Buenas relaciones del socio SUS-TER con actores locales
El territorio corresponde a NUTS 2/no corresponde a NUTS 2*

NIVELES/GRADOS
Poca
Mediana Mucha

X

X

Sí, por parte de organizaciones locales
Sí, a través de proyectos de investigación-acción
desarrollados en el territorio
El territorio es menor que NUTS-2, gran parte no está
habitado (selva), con gran identidad..

X

X
X

* Indique los motivos que llevaron a elegir un territorio que no corresponde adecuadamente al nivel NUTS 2: Identidad local, presencia del socio SUS_TER

1. EL TERRITORIO: HECHOS Y CIFRAS

Selva

Bosque

Agricultura

Pertenece a las cuencas de los ríos Grijalva y
Usumacinta.
Topografía: Sierras Lacandona (68%), Sierras del
Norte de Chiapas (30%) y Altos de Chiapas (2%)
Tipos de terreno: Sierra alta plegada con cañadas
(61%), Sierra alta escarpada compleja (25%), Sierra
alta de laderas tendidas (8%) y Lomerío con Llanuras
(7%)
Estado de Chiapas: 73311 km2
Municipio de Chilón: 1685 km2
Población: 127,914 habitantes
Densidad de población: 76 hab/km2
Elevación: 226 a 1600 msnm
Cabecera municipal: Chilón (7,368 hab. en 2010)
Presencia de etnia Tzeltal, zona de alta marginación.
Hablantes de lengua indígena: 90,068 hab.
Edades 2015
> 65 años: hombres 1,8% + mujeres 1,5%
0 <> 14 años: hombres 22% + mujeres 22%
Uso agrícola y pecuario en aprox. 37% del territorio
(principalmente agricultura manual) y pastizaje de
vegetación natural). 2,5%

2. EL PATRIMONIO BIOCULTURAL
Identidad
cultural
Biodiversidad
y medio
ambiente

Productos de
origen

PATRIMONIO
BIOCULTURAL
TERRITORIAL

BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE
 Las actividades agrícolas y ganaderas se dan en una porción muy

pequeña del territorio y a escala familiar. La producción combina el
cultivo de autoconsumo en torno a la milpa (maíz, frijol, calabaza y
chile) y el cultivo de productos orgánicos que tienen un valor
agregado como el café y la miel. Su producción se organiza a
través de cooperativas y pequeñas empresas de economía social y
solidaria.

 Importante presencia de la selva lacandona; en general
permanece poco alterada por las actividades humanas; sin
embargo los procesos incipientes de urbanización y las actividades
agropecuarias tienen un impacto directo en donde colindan con al
selva.
 Parte del Área de protección de flora y fauna de las Cascadas de
Agua Azul (a cargo del gobierno federal) se encuentra en el
municipio de Chilón.
Cascada Las Delicias (río las Palomas)

IDENTITAD CULTURAL
Existencia de identidades locales:
 Ritos y fiestas religiosas, festividades populares, etnia tzeltal.
Patrimonio cultural no suficientemente vinculado a oferta
turística:
 Sitios arqueológicos de Chilón, Náchoj, Mukana y Nátentsun
 Monumentos coloniales: iglesias de Bachajón y Chilón
 Fiestas religiosas, danzas y tradiciones
 Artesanías: jabones, cerámica, cestería y textiles
 Gastronomía
Políticas de desarrollo que apoyan el desarrollo territorial.


Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI): opera el Programa Nacional
de los Pueblos Indígenas a través de centros coordinadores (aunque ninguno
está específicamente en Chilón). Entre sus funciones se encuentra la promoción
de actividades productivas sostenibles, de capacidades locales, de comercio
justo, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y la protección
y conservación del patrimonio biocultural.

 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
(gobierno estatal)

PRODUCTOS DE ORIGEN Y TÍPICOS
 La producción de cultivos orgánicos (café y miel) ha detonado el
desarrollo de una economía social y solidaria, que ha facilitado
el acceso a mercados nacionales e internacionales.
 El café de Chiapas cuenta con denominación de origen (aunque
no existe un órgano regulador, lo que la convierte en una
denominación más bien nominal y no efectiva)

3. LOS ACTORES LOCALES Y LA GOBERNANZA
Gobernanza Institucional
Gobierno
123
Gobierno
Federal
Municipios
Estatal
SADER (secretaría de
agricultura y
desarrollo rural)

Secretaría de Medio
Ambiente e Historia
Natural

Presidente
municipal y
Ayuntamiento

SEMARNAT
(secretaria de medio
ambiente y recursos
naturales)

Secretaría para el
Desarrollo Sustentable
de los Pueblos
Indígenas

Consejos
Municipales de
Desarrollo Rural
Sustentable

SEDATU (secretaría
de desarrollo agrario,
territorial y urbano)

Secretaría de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca.

SECTUR (secretaría de
turismo)

Secretaría de
Turismo

Actores y Redes de Actores
 Cargos comunitarios tradicionales (por usos y costumbres):
Trensipal (Principal), Hermanos mayores y menores.
 Agricultores y cooperativas de agricultores
 Empresas de economía solidaria
 Asociaciones ambientales, sociales, culturales
 Misión Jesuita de Bachajón y Ministerios Tseltales
 Instituto del café de Chiapas
 Universidades: UNACH, ECOSUR
Alianzas y trabajo interinstitucional IBERO/actores locales
 Misión Jesuita de Bachajón
 Programa COMPARTE
 Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
 Organización Social Yomlej (ONG)
 Yomol A' Tel (grupo de empresas de economía solidaria)

Institucionalidad local involucrada en el tema del desarrollo rural
con identidad cultural: existen programas sectoriales de desarrollo
social, económico y cultural en los 3 niveles de gobierno.

4. EXPERENCIAS DE DESARROLLO DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL
 Estrategias comunitarias para el desarrollo local
 Desarrollo de productos agrícolas orgánicos con valor agregado
 Desarrollo de economía social y solidaria
 Agricultores garantes de la biodiversidad
 Proyectos de investigación y acción en temas de patrimonio biocultural, derechos
indígenas y desarrollo sustentable: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Red de
Etnoecología y Patrimonio Biocultural de México, Centro Mexicano de Derecho
Ambiental.

5. ANALISIS FODA EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS
Fuerzas
En la ruralidad
Patrimonio biocultural y etnias locales.
Calidad del medio ambiente.
Paisaje.

Marginación social y económica.
Agricultura de pequeña escala con pocos recursos.
Presión sobre el paisaje y el medio ambiente.
Abandono de zonas rurales marginales.

En la estructura agraria





Agricultura orgánica.
Algunas producciones específicas.
Productos de calidad
Presencia de cooperativas

Pocos servicios.
Baja escolaridad.
Pequeño tamaño de las propiedades.

Debilidades

5. ANALISIS FODA EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS
En la estructura agraria

Oportunidades
En la ruralidad
 Mejoramiento de la calidad de vida
 Espacio, tiempo, medio ambiente.
 Identidad local y relaciones cara a cara.
 Nuevos actores dinámicos emergentes.
 Gestión del medio ambiente
 Nuevas oportunidades para mujeres.
 Nuevas políticas de integración.

 Crisis fiscal del estado y servicios.
 Erosión de la estructura social.
 Riesgos en comunidades fragmentadas.
 Envejecimiento de los cafetales.
 Presencia de plagas del café.
 Pérdida de diversidad de variedades de café
endémico.

Creciente demanda de productos D.O.
Nueva demanda de productos seguros y de calidad.
Nuevos servicios (ecoturismo, servicios sociales, actividades
recreativas)
Relaciones con nuevos actores en áreas urbanas (mercados
para productos finales)
Participación de mujeres en productos específicos (miel,
cosméticos)







Reducción de ingresos
Acceso a la tierra
Reducción del conocimiento agrícola específico.
Presión de la modernidad vs. tradiciones locales
Falta de relevo generacional

Amenazas

6. ACTORES A ENTREVISTAR
EJEMPLOS POSIBLES DE ACTORES LLAVE
 Responsables de la Misión de Bachajón
 Responsables de empresas de economía local y solidaria
 Responsables de cooperativas de agricultores
 Funcionarios estatales: SADER (extensionistas), Turismo, Semarnat, CONABIO
 Funcionarios municipales
 Encargados comunitarios tradicionales
 Responsable de Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
 Responsable de Programa COMPARTE
 Responsable de Organización Social Yomlej (ONG)
 Responsable de Yomol A' Tel (grupo de empresas de economía solidaria)
 Responsable del Instituto del Café de Chiapas
 Investigadores de la UNACH (Universidad Autónoma de Chiapas) y El Colegio de la Frontera Sur

