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Presentación

En este trabajo se recuperan de forma exploratoria, algunas 

experiencias que revelan cómo se percibe el cambio climático 

entre los pueblos indígenas, cómo se diagnostica y qué soluciones 

se proponen.  Se trata de demostrar  que, además de las miradas 

científica y política  hegemónicas con las que se trata el tema 

de manera global en los foros internacionales  y los estados 

nacionales, existen  actores locales que han desarrollado  formas 

propias de  conocer e interpretar el clima, y en consecuencia de 

percibir el cambio climático, explicarlo y  generar soluciones.  Es 

un tipo de conocimiento soslayado con frecuencia que, tiene sin 

embargo, el valor de ser aquel que los pobladores de microclimas 

específicos  desarrollan para resolver los problemas cotidianos 

causados por los cambios climáticos globales. Estas alteraciones 

afectan su producción, alimentación y la totalidad de sus vidas en 

conjunto, que son las más  vulnerables en virtud de las condiciones 

de pobreza y  desigualdad en que habitan.  

¿Qué es el cambio climático?

ay cierto consenso acerca de que se trata de  la modificación 

del clima respecto de su historial a escalas regional y global, e 

incluye cambios de orden natural y humanos sobre el planeta. 

Se considera que tiene variables incidentales, como los ciclos 

del agua y el carbono, parámetros exteriores al propio planeta 

(vientos solares, posición de la Luna), y factores humanos (mala 

utilización de los recursos naturales, deforestación y  quema 

de combustibles que produce dióxido de carbono,  entre otros 

más). Por lo general se relaciona con cambios de temperatura 

en la atmósfera y los oceanos, intensidad y variaciones de las 

precipitaciones, y la nubosidad.  En México, en el periodo del 2000 

al 2009, el 9  de las pérdidas económicas se ha atribuido a 

desastres hidrometereológicos1 que, según muchos especialistas, 

se relacionan con el cambio climático. 

Dentro de las causas del cambio climático, las antropogénicas 

ocupan un lugar relevante, ya que al parecer se vinculan con 

un modelo de desarrollo económico y tecnológico generador de 

grandes emisiones de carbono. Esto ha incidido en el calentamiento 

global e incluye un aumento del nivel del mar, una elevación de la 

temperatura media, una mayor producción e incidencia de eventos 

meteorológicos extremos (huracanes y ciclones) y modificaciones 

en los regímenes de precipitaciones pluviales (por ejemplo en 

intensidad y temporalidad). odo ello ha ocasionado efectos 

1  SEMARNAT – INECC, Quinta Comunicación Nacional ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, México, D.F., 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, 2012.
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socioambientales que afectan a las sociedades humanas, sea 

en la salud, la seguridad alimentaria o la disponibilidad de agua 

o la seguridad de los asentamientos humanos.  ales procesos 

se consideran por lo general irreversibles y para los cuales se 

han propuesto medidas de adaptación y mitigación, más que de 

reversión. 

Sin embargo, existen desacuerdos en torno de esta manera 

de conceptualizar el problema y plantear opciones para enfrentar 

el cambio climático. Se han postulado teorías alternativas que 

explican el cambio climático y el efecto invernadero, si bien su 

descripción excede los límites de este trabajo. Basta indicar que 

se han formulado algunos planteamientos que reconsideran 

quién define el cambio climático, con qué tipo de indicadores se 

cuantifica dicho cambio y con qué fines se diagnostica, propone y 

actúa.  Y, con base en tales interrogantes, resulta claro que, en todo 

caso, el cambio climático es un proceso multifactorial, transversal 

en relación con diversos países, regiones y sectores sociales 

y en el que inciden las enormes diferencias y desigualdades 

culturales, sociales y económicas de los habitantes del planeta. En 

consecuencia, existen responsabilidades diferenciadas, tanto como 

efectos, percepciones, condiciones de vulnerabilidad y respuestas 

distintas para impedir su avance, mitigarlo o adaptarse a él. Es por 

ello que se propone modificar la óptica, para no evadir el tema de 

las responsabilidades o diluirlas en discursos en los que todos los 

sectores y pobladores del planeta parecen ser corresponsables de 

las modificaciones del clima y la producción de CO2 en las mismas 

proporciones. Por lo tanto, como se plantea en muchas campañas 

publicitarias, al individuo se lo induce a tener menos hijos y reciclar 

los desechos, no viajar en avión,  dejar el automóvil o consumir 

productos orgánicos.  

Un ejemplo es ilustrador: en el año 2002, la agricultura en 

el mundo era emisora de carbono sólo en 2.8%, mientras que la 

generación de electricidad era productora del 25% y la industria 

del 15.9%.   

Los pueblos indígenas ante el cambio climático 

De acuerdo con esa lógica, que propone reconocer diferencias 

en las responsabilidades, los efectos y las condiciones de 

vulnerabilidad,2 destaca la situación de los pueblos indígenas u 

originarios del mundo, que son los que menos emisiones de CO2 

generan y, al mismo tiempo, presentan la mayor vulnerabilidad 

ante los efectos del cambio climático, sea por sus modificaciones 

2  Se puede acordar como vulnerabilidad la magnitud o grado de susceptibilidad 
que tiene una población de  recibir daños, en relación con su capacidad para  
enfrentarlos y  recuperarse de sus efectos. 
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directas en la agricultura de temporal, por la alteración de los 

indicadores de fertilidad, clima y ciclos reproductivos de animales 

y plantas, o bien por su exposición al aumento de los niveles del 

mar y las variaciones en frecuencia e intensidad de los fenómenos 

climáticos.   

Los pueblos indígenas de América Latina realizaron al efecto 

La cumbre de los Pueblos en contra del Cambio Climático, celebrada 

entre el  y 11 de diciembre de 201 . En dicho acto,  las organizaciones 

participantes, consideraron insuficiente el diagnóstico  sobre  

las emisiones de carbono como factor determinante del cambio 

climático y adjudicaron al modelo de desarrollo modernizador y  

depredador de la naturaleza, la responsabilidad.  De esta forma, 

este foro se propuso como alternativo de la COP 20 de las ONU 

(Cumbre de las Partes, del Convenio Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático) y expresa la resistencia y propagación 

de los movimientos sociales indígenas y campesinos de 

América Latina; asimismo, cuestiona la captura corporativa de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y  

exige respeto a los pueblos originarios, sus formas de vida,  

sus territorios y su autodeterminación. Además de  preservar la 

biodiversidad global, busca hacer frente a la forma como el capital 

enfrenta su crisis y, en suma, rechaza de forma categórica las 

falsas soluciones al cambio climático. 

Entre estas últimas, se refiere a la economía verde, 

que  oculta el despojo y  la privatización de la naturaleza. Dicha 

propuesta incluye el desarrollo limpio (MDL), proyectos de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los 

bosques (REDD), introducción de transgénicos, producción de  

agrocombustibles, geoingeniería, megaproyectos hidroeléctricos, 

centrales nucleares, fractura hidráulica (fracking) y agricultura 

climáticamente inteligente, además de la privatización de servicios 

esenciales: agua, salud, vivienda y educación.  

En oposición a esta perspectiva, proponen que se debata 

el concepto de emisiones netas, que los países industrializados 

compensen  a los  no emisores y se transformen las matrices 

energéticas; que se cree un impuesto global a las transacciones 

financieras internacionales  para crear  fondos hacia un modelo 

inclusivo de justicia social; que se revierta la tendencia climática,  

la contaminación y depredación de recursos; y que se recuperen 

sus sistemas de vida y relación con la naturaleza.  

Para lograr tales objetivos, están dispuestos a generar  

acciones de transición, entre ellas idear políticas públicas en favor 

de la agricultura familiar y campesina (70% de la alimentación 
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mundial),  y la  soberanía y seguridad alimentaria; tener como  

base una agroecología autóctona sin transgénicos y agrotóxicos; 

y orientar la preservación de la biodiversidad.  De igual modo, 

incluye reconocer el derecho humano a la alimentación, con un 

consumo responsable, impulsar un mundo justo, con economía 

solidaria, cooperativa, feminista y comunal, y frenar la producción 

de agrocombustibles, deforestación, erosión de las tierras y 

contaminación de fuentes del agua y aire.

En el marco de este foro alterno se desarrolló la Marcha 

Mundial en Defensa de la Madre Tierra, el 10 de  diciembre de 

201 , y en esa ocasión se emitió El Manifiesto de la Juventud 

201 , que ratifica los principios de La cumbre de los Pueblos en 

contra del Cambio Climático.  

En el diagnóstico se expresa que los pueblos originarios 

son los más afectados por el cambio climático, cuya causa es 

el modelo civilizatorio desarrollista, agroindustrial y  extractivista 

(minería, petróleo, gas, materias primas), promovido incluso por 

los estados socialistas/progresistas.  Este modelo, según su 

análisis, no es sostenible en términos ecológicos; es consumista/

individualista y genera pobreza y desigualdad social, además de 

que propicia la migración y precariedad del empleo,  y anula los 

derechos sociales, individuales y colectivos, incluida la capacidad 

de decidir; por último, destruye la agricultura familiar, las redes 

sociales y comunitarias, y acaba con las cosmovisiones y las 

formas de vida armónicas con la naturaleza. 

Por su parte, propone: a) alternativas de desarrollo al 

modelo neoliberal; b) soberanía alimentaria y alternativas de 

producción ecológica; c) encontrar soluciones a los conflictos 

sociales generados por la problemática del cambio ambiental; y 

d) propiciar la participación política, toma de decisiones y equidad 

de género, reducción de CO2 y países emisores, y el buen vivir, 

contrario al  modelo neoliberal. 

El buen vivir se considera una  forma diferente de 

entendimiento de la relación de la humanidad con  la naturaleza, 

sustentado en la recuperación de saberes ancestrales, si bien en 

una perspectiva actualizada en la que éstos sean  capaces de crear 

espacios de decisión para los jóvenes y las mujeres e impulsar la 

agricultura familiar.

Los pronunciamientos de los indígenas, que se ejemplifican 

con las declaraciones  anteriores,  coinciden en gran medida con 

lo expresado por ciertos ámbitos académicos. Por ejemplo, en  la 

Comisión Intersectorial  de Cambio Climático3, Soares y

3  Comisión Intersecretarial De Cambio Climático, 2007. Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, México, SAGARPA, SEDESOL, SEMARNA , SER, SC , SE, 
SENER, 2007
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Además, puesto que  las respuestas o estrategias de agencia 

de los grupos sociales frente a los riesgos median, agudizan 

o redefinen los desastres y la vulnerabilidad, estos autores  se 

inclinan por elaborar diagnósticos y construir las respuestas 

ante las consecuencias del cambio climático que  recuperen las 

percepciones, conocimientos, formas  y experiencias de los actores 

sociales locales, y se  rescaten las tecnologías tradicionales en el 

manejo de los recursos naturales.

Esto permitirá identificar similitudes entre las propuestas 

indígenas y las visiones científicas ya mencionadas; como lo han 

comprobado la antropología, la agroecología y las etnociencias,  

ya es insostenible la falsa dicotomía entre cultura y naturaleza, 

además de que es una certeza que entre campesinos e indígenas 

se han desarrollado sistemas complejos de manejo, conservación 

y uso de los recursos naturales. Tales sistemas se expresan en 

concepciones y manejos holísticos, que no oponen lo domesticado 

a lo silvestre,  lo humano a  lo divino, y hacen de los humanos 

parte integral del mundo y del universo. Se propone  hacer de la 

diversidad y la diversificación su principal estrategia, en complejos 

procesos de permanencia, adaptación y transformación, lo cual 

se condensa en una sabiduría capaz de dar soluciones. En 

consecuencia, es una necesidad imperativa conocer cómo estos 

García4 y Giraldo Rincón y ilches-Chaux5 expresan 

aseveraciones como las siguientes: 

Más allá del  abuso de los combustibles fósiles, y de las 

alteraciones del clima que se viven en la actualidad, se halla 

la forma de utilizar la naturaleza. Es por ello que no basta con  

promover medidas de adaptación para resolverlo, ya que éstas no 

se encaminan a transformar las estructuras sociales que limitan 

el acceso a los recursos de la población general, ni definen su 

vulnerabilidad.  En cambio, ellos proponen incorporar medidas 

más amplias de prevención y preparación ante desastres. Se 

consideran ciertas acciones, como planificar el uso de la tierra, 

conservar el medio ambiente, generar un desarrollo social y 

construir disposiciones planeadas a partir de la racionalidad de los 

campesinos, con base en su sistema de valores y cosmovisión. Para 

ello es necesario revisar  las propuestas en curso y emitir otras  que 

combatan las causas, así como construir sociedades más justas, 

equitativas, solidarias,   con participación y  corresponsabilidad 

social. 

4  Soares Denise y García, Antonio, “Percepciones campesinas indígenas acerca 
del cambio climático en la cuenca de Jovel, Chiapas – México”, en Cuadernos 
de Antropología Social, No. 39, Buenos Aires, 2014, pp. 63 – 89, Disponible 
en:  www.scielo.org.ar/scielo.php?   pid S1 50-75X201 000100003 script sci
arttext
5  Giraldo Rincón, Marco y ilches-Chaux, Gustavo, Orientaciones para la 
prevención y atención de desastres: cómo incorporar la gestión del riesgo en la 
SODQL¿FDFLyQ�WHUULWRULDO��FyPR�IRUPXODU�SODQHV�GH�HPHUJHQFLD�\�RSHUDFLRQHV�GH�
UHVSXHVWD��FyPR�FRPXQLFDU�HPHUJHQFLDV, Portoviejo: CISP-CRIC-TN, 2005
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innumerables problemas.  al estigma, además, se ha difundido 

de forma amplia y adoptado incluso por los intelectuales de tales 

pueblos, cuando se trata de establecer relaciones de interacción 

entre los conocimientos tradicionales y los científicos. Esta 

estigmatización puede y debe eliminarse como parte del proceso 

de descolonización contemporáneo, que incluye las dimensiones 

objetivas y subjetivas  de la cultura y la vida social. 

Un primer paso será  reconceptualizar el conocimiento de los 

pueblos indígenas a la luz de lo que se acepta generalmente como 

conocimiento. Existe cierto acuerdo en que conocer es la capacidad 

de los humanos para aprender, conceptualizar, interpretar, 

organizar y dotar de sentido a su entorno. Este mecanismo se 

realiza mediante procesos fisiológicos y psíquicos en los que 

intervienen la observación, las sensaciones, las percepciones, 

las emociones, la memoria, la abstracción, el razonamiento, 

la valoración y el juicio, que brindan a los sujetos la posibilidad 

actuar sobre sí mismos, relacionarse con otros y modificar 

intencionalmente aquello que los circunda y que está siempre 

situado histórica y contextualmente. Por lo tanto, el conocimiento 

se genera y adquiere mediante el continuo actuar-y-conocer, tanto 

su acumulación como su transformación. Esto supone que pueden 

desecharse conocimientos previos, lo mismo que generarse 

pueblos están identificando el cambio climático, sus indicadores y 

sus percepciones sobre sus causas. 

Los conocimientos tradicionales y su estigmatización

Uno de los factores que limitan el reconocimiento de que los 

pueblos indígenas pueden aportar elementos fundamentales para 

comprender  el cambio climático, en los planos local y regional, 

es la idea ampliamente difundida de que sus  conocimientos son 

empíricos, producto sólo de la prueba y el error, como si estos 

pueblos fueran  incapaces de observar, razonar, interpretar, 

sistematizar e incluso experimentar para transformar y adecuar 

sus entornos ambientales de acuerdo con sus cosmovisiones y  

sus necesidades materiales y simbólicas, un tipo de racionalidad 

elemental capaz de expresarse sólo de manera oral, mediante 

una aptitud explicativa muy por debajo de las capacidades del 

conocimiento científico acuñado por los pueblos europeos. 

Este estereotipo omite reconocer las formas complejas que los 

pueblos indígenas han desarrollado para generar  y  transmitir 

sus sistemas de conocimiento, entre ellos formas de lenguaje y 

transmisión complejas, contenidas en rituales, mitos y diseños 

en textiles,  además de las que se desarrollan de modo cotidiano 

en la comunicación entre generaciones y en la actualización 

permanente del conocimiento y su puesta en acción para resolver 
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su enriquecimiento mediante la generación o la apropiación de 

otros conocimientos.  Y como todo tipo de conocimiento,  poseen 

dimensiones objetivas y subjetivas, bajo lógicas, mecanismos, 

procedimientos y técnicas peculiares, que se expresan en 

componentes conceptuales, emocionales, valorativos y 

tecnológicos, orientados a interpretar el universo, así como explicar 

y orientar la actuación de los sujetos  entre sí y con el cosmos y 

las entidades sobrenaturales. Tal y como sucede con casi todas 

las sociedades, dichos sistemas de conocimiento tienen ámbitos 

de especialización, con actores específicos para la generación, 

conservación, transmisión  y reproducción de los conocimientos, 

las técnicas y las prácticas que los componen.  En consecuencia, 

hay conocimientos especializados para todos y sistemas accesibles 

por  género,  edad y  estatus social. 

Indicadores y percepciones del cambio climático entre 

pueblos indígenas

Uno de los campos para la aplicación de este conocimiento, y su 

actualización, es precisamente el del cambio climático, que afecta 

al ambiente,  la producción y la vida en general de estos pueblos; 

éstos no sólo lo registran sino que lo interpretan, siempre  desde  

los contextos  subordinados y asimétricos en que viven, en relación 

con las sociedades nacionales y globales hegemónicas. 

conocimientos nuevos con estructuras y significados radicalmente 

distintos respecto de los anteriores.

El sentido con el que los sujetos se preguntan sobre lo que 

existe (ontología), conceptualizan, interpretan, valoran y organizan 

lo que perciben, al actuar y conocer, crea una cosmovisión propia, 

una interpretación del mundo, desde la cual actúan sobre sí 

mismos, sobre su grupo y sobre su entorno natural, sobrenatural 

y social; al mismo tiempo, orienta sus reflexiones acerca de cómo 

generan conocimiento (epistemología), para qué y para beneficio 

de quién lleva a cabo sus prácticas sociales, en un ciclo incesante 

en que se reproduce y se transforma una sociedad particular.

Bajo esa óptica, los conocimientos o saberes  locales o 

indígenas, también llamados  tradicionales, comparten esas mismas 

cualidades, y se organizan en sistemas que poseen complejos 

de componentes relacionados entre sí. Además, tienden a ser 

holísticos en su composición e integrar diferentes dimensiones 

de la cosmovisión, e incluyen componentes filosóficos, míticos y 

religiosos. 

Asimismo, comprenden  estructuras y  mecanismos que 

confieren coherencia y organicidad dentro de cierta  cosmovisión  

que los hace  comprensivos y  permite su puesta en acción,  y 
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conservación y usos de semillas

•	 Inundaciones, derrumbes, incendios

•	 Escasez de agua para abastecimiento humano y riego

odo ello modifica el  conjunto de las medidas económicas y 

productivas, al disminuir su capacidad de autoabasto y su seguridad 

alimentaria familiar y comunitaria; pone en duda la eficacia del 

conocimiento tradicional; agudiza la crisis económica;  promueve 

el aumento de la emigración y la  pobreza; aumenta en el área 

local el conflicto social; y disminuye el abastecimiento urbano de 

productos básicos de procedencia local.  

Para muchos de estos productores, la causa de la crisis se 

encuentra en la divinidad que los castiga por su mal comportamiento. 

Y, con tal origen, las soluciones las encuentran en acciones 

relacionadas con el tipo de problemas y conflictos que enfrentan en 

la localidad, si bien por lo general,  desde los individuos y familias 

particulares, y lo hacen bajo sus propios esfuerzos, conocimientos, 

tecnologías y redes sociales. Así, ante el cambio religioso, hay 

diferentes maneras de explicar y resolver las crisis: para unos 

es preciso resolver los desequilibrios mediante medidas locales, 

mientras que para otros sólo queda pedir clemencia y   la salvación 

mediante el arrepentimiento.

Por ejemplo, entre los mayas de la cuenca de Jovel, en 

Chiapas, estudiados por Soares y García6, la percepción del 

cambio se relaciona con las interpretaciones causales ligadas a 

las iglesias predominantes en esa región. 

Aquí los indígenas dependen en grado sustantivo de los 

recursos naturales, con actividades productivas y económicas 

basadas en la agricultura de temporal (maíz y frijol) y el pastoreo 

(ganado ovino), que combinan actividades de autoconsumo, de 

mercado y venta de mano de obra; por lo tanto, son imprescindibles 

sus cálculos climáticos para el éxito de sus actividades.  Para ellos, 

el cambio climático es evidente por lo menos en los siguientes 

aspectos: 

•	 Cambios en la periodicidad, intensidad y temporalidad 

de las lluvias, sequías, heladas, granizo

•	 Incertidumbre acerca de la fecha de siembra y cosecha

•	 Destrucción  de cultivos por sequías, lluvias o heladas 

fuera de tiempo

•	 Imposibilidad de realizar prácticas productivas, de 

6  Soares Denise y García, Antonio, “Percepciones campesinas indígenas acerca 
del cambio climático en la cuenca de Jovel, Chiapas – México”, en Cuadernos 
de Antropología Social, No. 39, Buenos Aires, 2014, pp. 63 – 89, Disponible 
en:  www.scielo.org.ar/scielo.php?   pid S1 50-75X201 000100003 script sci
arttext
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proximidad de la lluvia también cuando trepan a los árboles con 

su comida o trasladan a sus crías a lugares altos  o invaden  las 

casas. Las hormigas comunes (sinik y k’ulsinik), cuando  giran 

incesantemente y  trasladan a sus crías y sus huevecillos a lugares 

altos, pronostican la llegada de huracanes que ocasionarán 

inundaciones. Las cigarras (ch’ooch’ o ch’ooch’lin), en cambio, 

pronosticarán sequía cuando cantan y cae el sol y lo hacen sin 

pausa, pero si su canto se interrumpe y es pausado es probable 

que lloverá en los siguientes días y que habrá buen tiempo para 

sembrar. Las avispas (ek)  anuncian temporadas de sequía y 

hambruna y   emiten su mensaje cuando comienzan a construir 

nidos en todas partes. A este fenómeno de pérdida de la cosecha 

se lo conoce como  k’eeyemóotsil (pozole del pobre) porque el 

campesino tendrá que recurrir a este alimento. Las avispas negras 

(xuux) también son augurio de calamidad cuando entran en una 

casa, ya que indican que el dueño abandonará su hogar.  Por 

su parte, las abejas (yik’ililkaab) son pronosticadoras directas 

de la agricultura e indican cuándo debe sembrarse  la milpa y 

pronostican una buena cosecha. Si empiezan a almacenar miel a 

finales de febrero  señalan  que la cosecha será buena y si siguen 

produciéndola hasta  finales de abril indican que la siembra debe 

realizarse a finales de junio. En cambio, si se castra la colmena 

y las abejas se ponen agresivas se interpreta que la temporada 

Entre los mayas de Yucatán, también el clima y los 

indicadores para percibirlo están inmersos en una concepción 

del mundo y la vida, en la que no hay una separación tajante 

entre naturaleza y cultura, ni entre los hombres, la naturaleza o la 

divinidad.  Por consiguiente,  según lo reseñan uz, Pech, anxoc 

y Pomol7, los  animales pueden actuar como los  mensajeros de 

las deidades para comunicarse con los humanos, para anunciarles 

situaciones, castigos y  malos augurios; empero, también señalan 

la oportunidad de remediar las situaciones que los están causando, 

las más de las veces mediante la ritualidad que contribuye a 

restablecer los equilibrios y a congraciarse con las divinidades que 

los provocan. 

Según estos autores, los mayas yucatecos emplean como 

indicadores del tiempo (clima) a diversos animales, por ejemplo  el  

búho (xoch’), que  sabe que lloverá cuando sale de día y espera 

a que salgan los ratones para comérselos. Pero sin duda, los 

insectos son los pronosticadores predominantes. Las hormigas 

arrieras (saay o xulub)  predicen las lluvias y las sequías. Si las 

hojas que trasladan son verdes vendrán días de lluvia, pero si 

están secas pronosticarán días de sol y sequía; ellas indican la 

7  uz Chi, Lázaro, Pech Cauich, Nelci, anxoc umul, José y Pomol Couoh, 
José, ;tLPEDOLO�WX�3DDFK�.¶LLQ��&DPLQDU�GHWUiV�GHO�WLHPSR��Dirección de Desarrollo 
Institucional, 2014.
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alteración de los ciclos de lluvia (retraso o adelanto); en la mayor 

intensidad  de lluvia (relacionada con el aumento de huracanes, y 

una mayor violencia de la lluvia al caer); en la incertidumbre en el 

inicio de las lluvias; en una temperatura más alta; y en la presencia 

de nuevos insectos traídos por los huracanes. odo ello modifica 

de manera directa la producción local, al perderse las cosechas 

y al abandonarse cierto tipo de germoplasmas no tan eficaces 

ante las nuevas condiciones; ello tiene como consecuencia 

un  aumento de la  migración, la pobreza y la desigualdad.  

asta donde sabe la autora, no hay investigaciones específicas 

sobre los factores que los mayas perciben como causantes de 

tales alteraciones. 

Un caso interesante de mencionar acerca de cómo algunos 

pueblos indígenas perciben y explican los cambios climáticos, 

además de proponer soluciones, es el de los quechuas andinos del 

Perú relatado por PRATEC10. Estos productores perciben el cambio 

en las variaciones en el comportamiento y los ciclos de las lluvias, 

el granizo, los vientos y la nieve. Entre ellos existe la percepción  

de que el sol es más quemante, seca la tierra y calienta el agua. 

Junto a ello, las lluvias, que antes eran continuas y persistentes 

durante un periodo, ahora  son muy fuertes, esporádicas y por 

10  PRATEC, Cambio climático y sabiduría andino amazónica, Magdalena del 
Mar, Perú, Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, 2009

de cosecha de miel ya terminó, y están guardando la miel para 

alimentarse durante la temporada de lluvias en la que habrá 

escasez. Cuando las abejas (kaab) abandonan sus colmenas 

sin razón aparente indican que su dueño no sabe manejarlas ni 

producir miel8.

Otros indicadores se leen en los fenómenos naturales como 

el movimiento de las nubes, su color, su velocidad y su densidad. 

Si se desplazan con lentitud y su color es gris intenso entonces se 

aproxima una precipitación pluvial;  si se mueven lentamente pero 

son de color rojo o amarillo entonces caerá una  lluvia mala (k’an 

kubul), o lluvia ácida, que dañará la milpa.  El sol y la luna también 

emiten señales: se cree que si en el sol se percibe una aureola en 

forma de arco iris la lluvia no llegará pronto y, si la luna aparece 

roja, es indicativo de que las lluvias serán ácidas. Sin embargo, es 

sobre todo Venus (noh ek) el que ayuda a decidir cuándo deben 

quemarse los montes que servirán para hacer milpas.  también, 

de acuerdo con su  posición, se deciden los ciclos agrícolas: su 

aparición repentina en las madrugadas de mayo a octubre indica 

el inicio de las siembras y la caída de las primeras lluvias intensas9.

Según lo observado en campo, entre los mayas de Yaxcabá, 

Yucatán, los indicadores de cambio climático se advierten en las 

8  Ídem
9  Ídem
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medicina, y han aparecido  nuevas especies de animales y plantas, 

propias del clima templado. Han surgido  nuevos comportamientos 

entre los animales que persisten; por ejemplo, ante la falta de 

alimentos, depredan cultivos  o  anidan en nuevos sitios, se mueven 

en nuevas rutas y en diferentes épocas; o bien, como sucede con 

las aves,  pierden el rumbo de sus trayectos tradicionales y ello 

provoca que vaguen desorientadas.

A todo lo anterior se suman los agravantes sociales, que 

contribuyen a empeorar las condiciones de los productores. Por 

ejemplo, se están   privatizando  las fuentes de  agua o se entuban 

para consumo humano,  lo que conduce de manera paralela a 

que la gente local  ya no cuide los manantiales; asimismo, se ha 

registrado una creciente contaminación de tierra y agua por  basura 

y pesticidas.  

Los productores quechuas consideran que tales cambios 

tienen relación con las nuevas producciones que no respetan la tierra 

ni las tradicionales formas de vida impulsadas por la modernización; 

por lo tanto, para resolver los problemas han planteado el regreso 

a las formas tradicionales basadas en las concepciones sobre la 

madre Tierra y el buen vivir, y no la depredación de la naturaleza11.

11  Ídem

su violencia no penetran el suelo, y en cambio lo degradan y lo 

vuelven arenoso. El granizo, por su parte, es más grande, erosiona 

los suelos y  destruye las hojas de los cultivos. Perciben, además, 

que hay menos humedad,  se debilitan  los escurrimientos de las 

montañas y los pozos de agua se secan o son salobres. 

Según sus observaciones, los vientos del sur y del este 

son los que  portan las buenas  lluvias; los del oeste provocan las 

sequías; y ahora son estos últimos  los que abundan, provocando 

polvaredas, además de que se llevan  las nubes de lluvias.  Con 

todo lo anterior, tampoco la nieve llega a tiempo o no lo hace, lo 

cual es grave ya que antes era la que   eliminaba larvas y pupas de 

gorgojos y plagas. Un efecto colateral es el incremento de plagas 

o la aparición de éstas, propias de regiones menos frías y  que no 

estaban presentes con anterioridad. 

Además, sin la  neblina, relacionada con el frío y la humedad,  

las estrellas brillan más, por lo que la brillantez de las estrellas, 

en cierto momento del año, ha dejado de ser un indicador  para  

predecir  las heladas. La luna, que antes era también empleada 

como indicador que anunciaba las lluvias,  ha cambiado de color y 

brillantez y ha dejado de ser útil para ese efecto. 

Con todas esas transformaciones, han desaparecido 

especies silvestres útiles para la construcción,  la alimentación y la 
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y globales, que además deberán incluirlos  en el diagnóstico y la 

proyección de soluciones.

Bajo tal perspectiva, las  ciencias (entre ellas la antropología 

y sus diferentes subdisciplinas) tienen el reto de notificar esa 

diversidad de perspectivas; la finalidad es darle voz a los actores 

que tienen derechos  para actuar sobre sus territorios, así como 

opinar y proporcionar soluciones a la problemática global.  Y, de 

esta forma, contribuir a un diálogo entre actores, con sistemas de 

conocimiento distinto, para que  todos sean capaces de participar 

en la construcción de  vías para diagnosticar y enfrentar el 

cambio climático, con los consecuentes cambios de vida que se 

requieren. Para ello se deben tener en cuenta las variaciones de 

perspectiva de acuerdo con las variables por pertenencia cultural, 

clases social,  género y generación. Todo esto, en suma, implica 

la construcción de espacios para el diálogo y la interacción social 

que sean inclusivos, equitativos y con justicia social, para que se 

contribuya a revertir  la desigualdad social,   la subordinación y 

asimetría cultural existentes actualmente en México y el mundo. 

e e iones finales

Como ha podido ejemplificarse, las nociones de cambio climático, 

y  de vulnerabilidad, tienen significados distintos  entre actores 

diversos. , en el caso de los pueblos indígenas, al no haber 

una separación entre naturaleza y cultura, si bien identifican la 

existencia de cambios y transformaciones climáticas, lo mismo 

que los indicadores que antes les servían para predecirlo,  esta 

alteración la relacionan con el  cambio de tiempo”, es decir, 

como un cambio provocado por los grupos humanos, que han 

modificado sus formas de vida, economía y relaciones con la 

naturaleza y con las deidades que gobiernan a seres humanos 

y naturaleza. En consecuencia, en relación con lo que señala la 

ciencia predominante,  existen variaciones en  las percepciones, 

los indicadores y las causas, de tal modo que varían también   las 

soluciones propuestas. 

Los pueblos y organizaciones indígenas politizadas, y con 

amplios procesos de reflexión colectiva al respecto,  plantean un 

cambio radical en el modelo de desarrollo y una recuperación de sus 

formas culturales  tradicionales, de relación, trabajo y producción 

con la naturaleza; éstas, dado que no son depredadoras, han 

conservado el ambiente ecológico por miles de años.  , en ese 

contexto, exigen cambios fundamentales en las políticas nacionales 
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