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Alcances del proyecto Otros Mundos Chapas A.C.
Actualmente nos enfrentamos a uno de los mayores retos de nuestro tiempo: la crisis
climática. Los efectos pueden sentirse claramente en todo el mundo. El nivel del mar está
subiendo, los arrecifes de coral que albergan cientos de especies están desapareciendo, la
biodiversidad

está

disminuyendo,

muchas

especies están en peligro de extinción, los
fenómenos meteorológicos extremos

están

aumentando y destruyendo los hogares de
muchas personas, las hambrunas y las sequías se
están convirtiendo en una amenaza para cada vez
más personas. La lista de impactos es larga y los
peligros para la naturaleza y las personas son
mayores que nunca.
Pero, ¿Qué podemos hacer para detener este proceso? Las empresas prometen salvar nuestro
futuro con las energías renovables. Pero cuando las grandes empresas abusan de la protección
del medio ambiente como motivo para acumular enormes beneficios a través de
megaproyectos a costa de la población y a veces con violaciones de los derechos humanos,
no se puede hablar de desarrollo sustentable. Muchos de estos megaproyectos destruyen la
naturaleza y amenazan los territorios de nuestras hermanas y hermanos.
En Otros Mundos Chiapas A.C., siempre estamos buscando modelos de energía alternativa.
En el transcurso de la misma, nos hemos encontrado con sistemas de biogás. Estas pequeñas
soluciones sustentables refuerzan la autosuficiencia energética de los pueblos, una

herramienta importante en la lucha contra la explotación capitalista y la defensa de los
territorios.
El año pasado pudimos instalar 18
pequeñas plantas de biogás en la región
V: Altos Tsotsil-Tseltal y XV: Meseta
Comiteco Tojolabal en estado de
Chiapas. Con un pequeño biodigestor
(bolsa de lámina negra impermeable al
gas), la biomasa (excrementos de
animales) se convierte en biogás
(metano CH4). El biogás producido
puede utilizarse para cocinar con una
estufa de dos quemadores y el producto residual puede esparcirse en los campos como “biol”
un biofertilizante de excelente calidad para nutrir plantas y recupera suelos. Esto supone un
gran alivio para las familias. Desde la instalación ya pueden prescindir de los tanques de gas
LP compradas y del abono adicional. En estos casos, sólo el biogás y la leña son suficientes.
Las familias no sólo se ven aliviadas económicamente, sino que contribuyen activamente a
la producción de energía renovable, biofertilizante para las plantas y tratamiento de residuos
de las pequeñas explotaciones.
A principios de febrero
celebramos nuestra primera
reunión de la Red de
usuarias

(os)

de

biodigestores en Chiapas.
Se invitó a todas las familias
en

las

que

hemos

establecido un sistema hasta
ahora.

Nos

especialmente

alegramos
de

la

presencia de tantas mujeres y niños. De hecho, hay tantas mujeres como hombres que

trabajan a diario con los sistemas. Nos reunimos en la finca de nuestro compañero Alermo
Lopez en la comunidad Cajcam, Comitán de Domínguez para compartir las experiencias
recogidas hasta el momento. Todos los participantes se mostraron entusiasmados y deseosos
de participar en el intercambio.
La diversidad del uso de las plantas de biogás es impresionante. Ya sea en las montañas, cerca
de la ciudad o en las afueras, han surgido pequeñas soluciones descentralizadas por todas
partes. Uno de los sistemas, por ejemplo, está conectado directamente al inodoro y se
alimenta principalmente de excrementos humanos. Otro compañero está experimentando
mucho con el biogás y quiere intentar utilizarlo para el transporte. La magia del biodigestor
inspira a todos los usuarios. Nuestro compañero Pedro Ruiz (usuario de biodigestor) nos
informa de que hay mucho interés en su comunidad, muchos de sus vecinos también querrían
tener un sistema de este tipo que genere energía a partir de los residuos.
La particularidad de la planta de biogás es que
los productos utilizados proceden de la
naturaleza y se convierten directamente en
energía sin necesidad de utilizar tecnología a
gran escala. Incluso el producto residual el
“biol” vuelve a encontrar su lugar en la
naturaleza como abono.

Durante el intercambio de experiencias también se habló de los problemas encontrados, uno
de ellos la reparación de los sistemas dañados. Como se necesita un equipo técnico especial,
la reparación es actualmente muy cara. Sin embargo, ya estamos planeando adquirir un
dispositivo de este tipo en el futuro para estar preparados para estos casos.
Es bonito ver cómo, además de una economía energética más sustentable, se está creando
aquí una red entre usuarios. Ya estamos esperando el próximo encuentro con nuestras
compañeras y compañeros.

