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[9]

La gestión ambiental es un proceso cuyo fin es resolver, mitigar o 
prevenir la problemática ambiental en busca del desarrollo sustenta-
ble. Esto es, se refiere al uso de los medios adecuados para lograr un 
fin colectivo en torno al tema ambiental.

Con este concepto como eje rector para el análisis de la gestión 
ambiental, se presentan cuatro estudios de caso geográficamente 
distribuidos en el estado de Chihuahua. El primer caso, sobre áreas 
verdes y participación ciudadana, hace evidentes las pruebas de la 
degradación ambiental de Ciudad Juárez y señala la gran cantidad de 
espacios ociosos en contraste con el alto déficit de áreas verdes que 
presenta la ciudad. 

Ante este problema se procuró conocer el grado de participación 
ciudadana respecto a las áreas verdes. Los resultados muestran que, 
en general, sin importar el estrato socioeconómico al que se perte-
nezca, se tiene una percepción muy clara de la necesidad e importan-
cia de este tipo de espacios; sin embargo, es evidente el bajo nivel de 
participación en la gestión ambiental de este problema.

En el segundo caso, se analiza la participación de líderes y miem-
bros de organizaciones no gubernamentales para la consecución del 
recurso agua en Ciudad Juárez. En este trabajo se identificó que la 
participación ciudadana organizada y la gestión previa y mixta de 
cuatro actores –gobierno, sociedad civil, academia e iniciativa pri-
vada– constituyen la forma más atractiva para la administración del 
agua; sin embargo, es evidente también un nivel bajo de participa-
ción ciudadana organizada.
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En el tercer caso, se discute la relevancia de estudios epidemio-
lógicos de enfermedades diarreicas (edas) como insumos para la 
gestión ambiental en Juárez, en la medida en que éstos aportan ele-
mentos de conocimiento para la elaboración y aplicación de políti-
cas públicas. Este trabajo muestra un contexto con alto crecimiento 
económico, pero también con elevadas tasas de marginación y graves 
problemas de salud ambiental. Se analiza la relación entre algunas de 
las causas de estas enfermedades –por ejemplo, el acceso al recurso 
agua y su calidad– y se demuestra que la colonia con más alto grado 
de marginación presenta mayor riesgo y, de hecho, mayor prevalen-
cia de edas.

En el cuarto caso se presenta una metodología para generar in-
dicadores de uso sustentable del agua en la cuenca del Conchos, y se 
destaca que mediante novedosas herramientas es posible obtener in-
formación relevante que sirva de sustento para la gestión ambiental, 
tales como los indicadores que se exponen en este último trabajo.

Finalmente, se hace notar que si bien los cuatro estudios que 
componen esta obra analizan temáticas ambientales diferentes –en el 
primer caso, la obtención del agua; en el segundo, la epidemiología 
de enfermedades infecciosas; en el tercero, el déficit de áreas ver-
des; y en el cuarto, la función de los indicadores como generadores 
de conocimiento–, es claro que todos los trabajos comparten un fin 
común: la gestión ambiental. No obstante, mientras esta gestión no 
redimensione sus políticas públicas en torno a la realidad ambiental, 
los ciudadanos seguiremos siendo objeto de un frágil modelo de cre-
cimiento dominado por una racionalidad meramente económica.
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CAPÍTULO 1
Áreas verdes y participación ciudadana

en Ciudad Juárez, Chihuahua

María de Lourdes Romo Aguilar
Gustavo Córdova Bojórquez*

*Investigadores de El Colegio de la Frontera Norte, Dirección Regional Noroeste. 
Direcciones electrónicas: lromo@colef.mx y gcordova@colef.mx

Introducción

El rápido crecimiento poblacional de Ciudad Juárez, con su inheren-
te demanda de suelo y servicios públicos, ha sobrepasado el esque-
ma de planeación urbana, particularmente en aspectos ambientales. 
Este fenómeno origina una presión directa sobre el ambiente que se 
manifesta en forma de incremento en la generación de residuos y de 
aguas residuales, excesiva emisión de gases, saturación de vialidades, 
etcétera.

Todo ello contribuye a la degradación del medio ambiente con 
afectación de aire, suelo y agua. Parte de esta degradación ambiental 
es el déficit de áreas verdes que presenta la ciudad en contraste con la 
gran cantidad de espacios ociosos.

El objetivo principal de este trabajo es identificar la participación 
ciudadana en torno a las áreas verdes en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
para lo cual fue necesario, en primera instancia, ubicar, cuantificar y 
caracterizar este tipo de espacios. 

Posteriormente, se buscó la opinión de la ciudadanía para co-
nocer su grado de disponibilidad e involucramiento respecto a las 
áreas verdes, y destacó que es una necesidad sentida por parte de la 
población. A partir de ello se analizaron alternativas tanto para la 
creación de esos espacios como para la reactivación de otros, lo que 

Gestion ambiental 290110.indd   11 28/1/10   23:34:54



LOURDES ROMO/GUSTAVO CÓRDOVA12

permitió dar cuenta de la gran cantidad de áreas ociosas que hay en 
la ciudad. Muchas de ellas se localizan en zonas de alta plusvalía y 
no se han habilitado en gran parte por cuestiones de especulación de 
los dueños, mientras que otras simplemente han sido olvidadas por 
la autoridad.

Asimismo, en el estudio fue posible detectar que la percepción 
–y preocupación– ciudadana sobre temas de cuidado ambiental es la-
tente, independientemente del nivel socioeconómico de las personas 
o del rezago social de las zonas.

Metodología

La metodología aplicada en este estudio tiene su fundamento en las 
teorías de síntesis, por lo que se retomaron como referente explicati-
vo las propuestas de sistemas complejos y la teoría macro-micro (Rit-
zer, 1997). Una de las herramientas utilizadas fue la de los sistemas 
de información geográfica.

De manera específica, para este proyecto y para identificar la par-
ticipación ciudadana, fue necesario realizar primero un inventario de 
las áreas verdes en la ciudad. Se identificaron seis tipos principales 
de áreas verdes a partir de su superficie. Para cada tipo de área se de-
terminó su radio de cobertura a partir de criterios urbanísticos y de 
acceso de la población. Para ello fue necesario localizar un centroide 
para cada uno de los polígonos y, a través del Sistema de Informa-
ción Geográfica (sig), establecer los diferentes radios de cobertura 
(buffers).

Esta información fue sistematizada junto con las interrelaciones 
en el sig. En el caso de las categorías ‘jardín público’ y ‘parque urba-
no’ se consideró necesario hacer subdivisiones debido a que el análi-
sis estadístico de las áreas verdes arroja, en el caso del jardín público, 
tres percentiles (concentración de áreas verdes en un rango determi-
nado); por su parte, la clasificación del parque urbano se subdividió 
en dos tipos. 
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Asimismo, se clasificó la población diferenciándola por el nivel 
de rezago social de las Áreas Geoestadísticas Básicas (ageb), luego de 
lo cual se realizó el muestreo aleatorio de las áreas verdes para la apli-
cación de la encuesta a hogares con y sin acceso a estos espacios.

Para clasificar las áreas verdes se partió del criterio propuesto por 
El Colegio de la Frontera Norte (El Colef ) en 2005 y por el Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación (imip) en 2003. Cabe resal-
tar que para la aplicación de encuestas no se consideraron tres tipos 
de parques –el distrital, el urbano a y b y el metropolitano– pues su 
radio de cobertura abarca zonas muy amplias del área urbana. De 
este modo, para efectos del muestreo aleatorio sólo se consideraron 
áreas verdes con radios de influencia a nivel colonia.

Para calcular el tamaño de la muestra se consideraron 1 206 po-
lígonos de áreas verdes y la distribución ponderada de 177 encuestas 
se estableció con base en el porcentaje por tipo de área verde respecto 
del total. Enseguida se llevó a cabo la distribución por estrato del 
total de encuestas por tipo de área verde para cada uno de los niveles 
de rezago social.

El cuestionario para el análisis socioeconómico se elaboró con base 
en el Modelo de Participación Ciudadana, el cual considera aspectos 
relacionados con la acción y la estructura, aquí entendidas como in-
fluencias internas y externas. Las primeras se refieren a cuestiones de 
tipo psicológico y cognoscitivo, así como de responsabilidad, conoci-
miento, cultura política y participación, en tanto las segundas remiten 
a aspectos estructurales y sistémicos, también de tipo social, económi-
co, político y urbano (Pirez, 1995; Pliego, 2000; Ramírez, 1996).

La forma de la encuesta fue personal y se entrevistó al responsa-
ble del hogar1 o a un adulto residente del mismo.

1Se define “hogar” como el conjunto de personas unidas o no por lazos de paren-
tesco que residen habitualmente en la misma vivienda particular y se sostienen de un 
mismo gasto común, principalmente para comer (una persona que vive sola también 
forma un hogar). El concepto hogar es entendido como el ámbito social en el que los 
individuos comparten una unidad de vivienda y organizan actividades indispensables 
para la producción sobre la base de un fondo común (concepto de unidad doméstica de 
una sola dimensión: residencia).
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Una vez ubicada la manzana, se localizaba el lote partiendo de 
la esquina noroeste y una vez allí, si había respuesta, se aplicaba el 
cuestionario; si no la había, se pasaba al siguiente lote o al que fuera 
necesario en el mismo sentido hasta lograr la aplicación. 

Para el análisis estadístico de los datos así obtenidos se creó una 
base de datos con los sistemas Excel y spss-12 para Windows. 

Además de los antes descritos, para la clasificación de las áreas 
verdes también se tomó como base el criterio propuesto por la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) para equipamiento urbano. 

Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en el le-
vantamiento de la información y su digitalización en el sig, el equipo 
de trabajo determinó que la presencia de un gran número de áreas 
verdes con superficie reducida hacía inviable la aplicación de los cri-
terios de la Sedesol, aun cuando se optó por respetar la denomina-
ción de las categorías (cuadro 1).

El siguiente paso dentro de este proyecto fue elaborar el inven-
tario de espacios ociosos susceptibles de convertirse en áreas verdes 
(mapa 1). 

Para efectos de este estudio, se considera espacio ocioso urbano 
aquel denominado como “baldío”. Se tomó como base la capa de 
información sobre baldíos de imip del año 1999, misma que se ac-
tualizó en este trabajo.

Esta información se actualizó a partir de la interpretación visual 
en la imagen de satélite Quick Bird 2004, lo que permitió descartar 
aquellos baldíos que en 2004 ya no tenían esa condición. Además, 
se diseñó una verificación en campo de lo interpretado visualmente, 
poniendo especial énfasis en el elemento territorial, esto es, en que se 
verificaran baldíos tanto en el noroeste, como en el noreste, suroeste 
y sureste de la ciudad. Así, se verificaron 348 baldíos de un total de 
4 375, lo que representa 8 por ciento, cifra que es suficiente tanto 
para la interpretación supervisada de imágenes de satélite como para 
los objetivos de este proyecto. 
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Cuadro 1. Modificaciones a la clasificación de Sedesol  
para áreas verdes

Clasificación Sedesol Clasificación imip 
(2003)

Clasificación 
El Colef (2005)

Plaza cívica
16 000 m2

RC-335m

Juegos infantiles
5 500 m2

RC-350 a 700m

Jardín público
Menor a 1 000 m2

RC-150m

Jardín público
0-300 ma) 2 RC 50 mts
301-600 mb) 2 RC 100 mts
601-1 000 mc) 2 RC-150 mts

Jardín vecinal
10 000 m2

RC-350 m

Parque vecinal
1 000 a 2 500 m2

Parque vecinal
1 000 a 2 500 m2

RC-350m

Parque de barrio
44 400 m2

RC-670 m

Parque de barrio
2 500 a 2 500 m2

RC-700 m

Parque de barrio
2 500 a 10 000 m2

RC-700 m

Parque distrital
1 a 3 has
RC-1 500 m

Parque distrital
1 a 3 has
RC-1 500 m

Parque urbano
72.8 has
RC-Ciudad

Parque urbano
Elemento mayor
RC-Ciudad

Parque urbano
3 a 10 hasa) 
Más de 10 a 45 hasb) 

Área de ferias y exp.
5 has
RC-Ciudad

Parque lineal
Desarrollo a lo largo 
de trama urbana

Parque metropolitano
Más de 45 has
RC-Ciudad/región

Fuente: Modificación propia a partir de Sedesol, Sistema Recreativo de Equipamiento, 
Subsistema Recreación, 1992.
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Discusión

En este apartado se presenta el análisis de las respuestas obtenidas 
en la encuesta. Se analiza la población en dos vertientes: 1. con 
acceso a áreas verdes, esto es, los hogares que se encuentran dentro 
del radio de acceso a alguna área verde; y 2. la población fuera de 
dicho radio de acceso. 

En cada una de estas dos vertientes se analizan las influencias ex-
ternas derivadas del ambiente social y político (datos generales como 
identidad, hogar, ingreso-gasto, servicios) e internas (que compren-
den aspectos psicológicos y cognoscitivos como percepción y conoci-
miento del medio, disposición de pago y participación ciudadana).

Mapa 1. Áreas verdes y espacios ociosos  
en Ciudad Juárez, Chihuahua

Fuente: Elaboración propia.

Gestion ambiental 290110.indd   16 28/1/10   23:34:55



ÁREAS VERDES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 17

Población con acceso a áreas verdes

Influencias externas derivadas 
 del ambiente social y político

a) Identidad

Los jefes de hogar encuestados son, en términos generales, mujeres 
(67.8 %) con 37 años de edad en promedio y originarias del estado 
de Chihuahua (66 %), la mitad de ellas nacida en el municipio de 
Juárez (48.8 %). Manifiestan que tienen alrededor de 26 años vivien-
do en la ciudad y aproximadamente 11 habitando ese hogar. 

Por nivel de rezago se observa que los jefes de hogar del nivel 
bajo son tanto de sexo femenino como masculino, con carga hacia 
los primeros. Se aprecia que en todos los niveles de rezago son pocos 
los años que tienen habitando el hogar, pero esta situación se acentúa 
aún más en el nivel de rezago alto, con apenas ocho años. 

Es importante señalar que, a pesar de que las colonias del nivel 
de rezago alto se encuentran en la periferia de la ciudad, éstas no son 
de reciente creación; algunas, como las colonias de anapra, se forma-
ron hace más de 30 años. Por lo tanto, se aprecia una alta movilidad 
de los hogares en estas zonas toda vez que la mayoría de ellos son 
inmigrantes, principalmente de los estados de Durango, Coahuila y 
Veracruz.

b) Hogar 

En los hogares de los encuestados viven, en promedio, cuatro perso-
nas en viviendas de tres cuartos y un baño. No se encontraron dife-
rencias significativas por nivel de rezago. Asimismo, la vivienda está 
construida principalmente con pared de ladrillo, piso de cemento o 
cerámica y techo de cemento.  
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c) Ingreso-gasto

De la población encuestada, 48 por ciento se dedica a las tareas de 
hogar; 25.4 por ciento trabaja como empleado y 11.3 por ciento en 
la maquiladora. Hay que considerar que las encuestas se aplicaron 
por la mañana, cuando se encontraba preferentemente la jefa de ho-
gar, ésta no necesariamente con empleo. Se aprecia también que en 
54 por ciento de los hogares trabajan más de dos personas. En este 
sentido, el ingreso promedio semanal por hogar es de 1 914.38 pe-
sos, lo que marca una clara diferencia por nivel de rezago. 

En el nivel de rezago bajo se encontró un ingreso promedio de 
3 741.63 pesos, en el medio de 1 444.93 pesos, y en el alto de apenas 
826.84 pesos. 

En cuanto al gasto se ubicaron tres rubros: en el hogar, en  ser-
vicios y en mantenimiento de áreas verdes propias del hogar. En el 
primero se incluyen alimentos, vivienda, educación, etcétera; y en el 
segundo agua, electricidad, gas y teléfono, entre otros gastos. 

Los resultados obtenidos muestran que los jefes de hogar del ni-
vel de rezago alto apenas pueden sostener el gasto del hogar. Los 
servicios y otros gastos son evidentemente una carga que sortean con 
base en estrategias de supervivencia particulares, o bien sacrificando 
o aplazando gastos.

d) Servicios

En cuanto a los servicios, los jefes de hogar manifiestan una alta co-
bertura con excepción de la limpieza del parque de su colonia, tanto 
de manera general como por nivel de rezago. 

Al respecto, se puede comentar que la mayoría de los parques 
han sido descuidados tanto por la autoridad como por los vecinos, 
que no son capaces de frenar el deterioro y los daños ocasionados por 
los propios usuarios y por el vandalismo.
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Influencias internas de la población encuestada:  
Aspectos psicológicos y cognoscitivos

e) Percepción del medio 

Calificación de los servicios
La calificación promedio de los servicios según los encuestados es de 
8.26 con base en una escala del 1 (menor) al 10 (mayor). Se observa, 
no obstante, una tendencia: a mayor nivel de rezago, menor califica-
ción de los servicios en general.

Esta tendencia es clara en todos los servicios, pero en el caso de la 
limpieza de parques lo es todavía más pues se registra una diferencia 
de casi tres puntos de la calificación promedio mayor a la menor, lo 
que sitúa a este servicio como el peor calificado con 6.27.

En cuanto a la importancia de los servicios, los jefes de hogar 
consideran el siguiente orden: agua, luz, gas, todos los servicios, par-
ques y teléfono. Por nivel de rezago, se observa que la luz y el gas 
tienen mayor importancia en los niveles medio y alto.

Calidad de los parques
Casi la mitad de los jefes de hogar perciben una buena calidad de los 
parques, pero esta percepción disminuye conforme el nivel de rezago 
aumenta. Esto tiene sentido si consideramos que en las zonas de ma-
yor rezago es donde los parques son escasos y la calidad de los mismos, 
en términos del servicio que deberían prestar, también diminuye.

Necesidades de equipamiento
En cuanto a las necesidades de equipamiento de los parques, en su 
mayoría –esto es, 55.9 %–, los jefes de hogar manifiestan como prio-
ridad los árboles; 46.7 por ciento los juegos infantiles; 31.8 por cien-
to la colocación de malla ciclónica para delimitar; 23.6 por ciento la 
construcción de canchas deportivas; 20.9 por ciento la posibilidad 
de cerrar por la noche; y 18.9 por ciento el equipamiento con bancas 
de descanso. 

Gestion ambiental 290110.indd   19 28/1/10   23:34:55



LOURDES ROMO/GUSTAVO CÓRDOVA20

Por nivel de rezago se observa que en el nivel bajo se solicitan más 
bancas, en el medio las necesidades disminuyen en todos los rubros y 
en el alto es clara la necesidad de juegos infantiles, bancas y canchas 
deportivas, el cierre por la noche y la malla ciclónica perimetral. Esto 
último evidencia la falta total de equipamiento en los parques de esta 
zona.

Problemas en los parques
Los jefes de hogar identifican como principales problemas de los par-
ques: la falta de seguridad, el descuido o la destrucción de las instala-
ciones por parte de los vecinos, el nulo mantenimiento por parte de 
la autoridad y el insuficiente alumbrado. 

Por nivel de rezago se observa que la inseguridad se percibe más 
en los niveles bajo y alto. También se observa que a mayor nivel de 
rezago, más se percibe el problema del alumbrado en el parque; y 
a menor rezago, mayor percepción de que los vecinos no cuidan o 
destruyen las instalaciones (gráfica 1). 

Gráfica 1. Principal problema en los parques públicos  
de Ciudad Juárez, Chihuahua

Fuente: Elaboración propia.
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f ) Conocimiento del medio

Administración de parques
En cuanto al conocimiento sobre quién administra el servicio de par-
ques en la ciudad, la mayoría de los jefes de hogar (55.3 %) lo igno-
ran, mientras 38.8 por ciento sabe que es una institución municipal. 
Esta ignorancia es directamente proporcional al nivel de rezago: a 
mayor nivel mayor desconocimiento. 

Asimismo, los jefes de hogar manifiestan que la institución que 
debería administrar el servicio de parques es el gobierno municipal. 
Cabe mencionar que en el nivel de rezago bajo una cuarta parte de 
los jefes de hogar consideran que podría ser un organismo ciudada-
no, en tanto en el nivel de rezago socioeconómico alto 16 por ciento 
considera que esta responsabilidad debería recaer en el gobierno del 
estado.

Reconocimiento de organismos
En general, la mitad de los jefes de hogar encuestados reconocen a 
algún organismo que atiende la problemática de los parques además 
del gobierno. El organismo que más sobresale es el Comité de Ve-
cinos (Córdova, 2005),2 al que le siguen la organización de vecinos 
fortuita, el ejército y la Iglesia. 

Proyectos relacionados
La mayoría de los jefes de hogar (82.9 %) no tiene conocimiento 
sobre algún proyecto relacionado con áreas verdes en la ciudad. Por 
nivel de rezago este desconocimiento es parecido. De 17.1 por ciento 
que dijo conocer algún proyecto, 46.4 por ciento  manifiesta conocer 
el proyecto de El Chamizal (parque público) y 35.7 por ciento el Par-
que Central (concesionado a particulares). Los estratos medio y bajo 
manifiestan estar enterados de estos dos parques, pero desconocen 
otros parques de la ciudad.

2Hay cerca de 270 Comités de Vecinos instalados en toda la ciudad. 
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g) Disposición de pago 

Cuota mensual y cuota de mantenimiento
La disposición de pago de servicios por parte de los jefes de hogar 
muestra una cuota voluntaria mayor en los servicios de luz y gas, 
seguidos por teléfono, agua y parque público. Evidentemente, esta 
información corresponde al pago que realizan en la actualidad, y no 
tanto a la necesidad o a la calidad del servicio.

h) Participación ciudadana

En general, los jefes de hogar encuestados están dispuestos a partici-
par en el mantenimiento de parques o áreas verdes de su colonia. Por 
nivel de rezago encontramos la misma disposición con una pequeña 
diferencia en el nivel medio.

Frecuencia de visitas a las áreas verdes
Cerca de una tercera parte de los encuestados manifestó que nunca 
visita un parque, en tanto 20.4 por ciento lo visita una vez al mes y 
el resto más de una vez por quincena. 

Esto indica que apenas la mitad de los jefes de hogar encuesta-
dos tiene contacto permanente con un parque. Por nivel de rezago, 
se observa la siguiente tendencia: a menor nivel de rezago, mayor 
frecuencia de visita.

Personas que asisten
De los que visitan el parque, la mayoría de los jefes de hogar mani-
festaron que son los hijos quienes más asisten, seguidos por la mamá, 
el papá y los abuelos. 

Por nivel de rezago se observan tres tendencias: 1. a menor nivel 
de rezago, mayor asistencia de mamás; 2. a mayor nivel de rezago, 
mayor asistencia de hijos; y 3. a menor nivel de rezago, menor asis-
tencia de padres.
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Actividades que se desarrollan
Según los jefes de hogar, la principal actividad que se desarrolla en 
los parques es el ejercicio, seguido por la convivencia familiar y el 
“sentarse a pasar un rato”. 

Por nivel de rezago se observan dos tendencias: 1. a mayor nivel, 
más frecuente la actividad de “sentarse a pasar el rato”; y 2. a menor 
nivel, más convivencia familiar (gráfica 2).

Proyectos comunitarios 
Sólo 7.1 por ciento de los jefes de hogar ha participado en algún 
proyecto comunitario sobre parques o áreas verdes en la ciudad. Las 
razones de esta baja participación son el desconocimiento y la falta 
de tiempo. 

Por nivel de rezago, a menor nivel la razón principal es el desco-
nocimiento, y a mayor nivel la causa es la falta de tiempo. 

Gráfica 2. Actividades que desarrollan los jefes de hogar  
en los parques públicos de Ciudad Juárez, Chihuahua

Fuente: Elaboración propia.
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Sobre esto último es posible considerar que gran parte de los jefes 
de hogar de esta zona tiene un empleo con un régimen de horario es-
tablecido, por lo que es difícil participar cuando dos o más miembros 
de la familia trabajan.3

Participación en comités 
La disposición de participar en comités o grupos ciudadanos en pro 
del servicio de parques o algún área verde de la ciudad o colonia 
se encuentra dividida. De la población encuestada, 55.3 por ciento 
manifestó estar de acuerdo en participar en este tipo de organismos; 
41.8 por ciento declaró que no participaría; y 2.9 por ciento dijo no 
saber. 

Confianza en los partidos políticos
Tanto en general como por nivel de rezago, casi dos terceras partes de 
los encuestados manifiestan que no tienen confianza en los partidos 
políticos. Por nivel de rezago, la desconfianza se mantiene estable. 

Confianza en organizaciones civiles
A diferencia del apartado anterior, la mitad de los encuestados dice 
tener confianza en las organizaciones civiles. Por nivel de rezago se 
observa la tendencia de que a menor nivel la confianza es mayor. En 
el nivel bajo, 58.6 por ciento de los jefes de hogar confía en esta clase 
de organismos; en el nivel medio la cifra baja a 51.9 por ciento; y en 
el alto es de sólo 29.3 por ciento. 

Confianza en comités de vecinos
La confianza en los comités de vecinos disminuye conforme aumenta 
el rezago socioeconómico. En el nivel bajo, 22.4 por ciento manifies-
ta mucha confianza en esta estructura ciudadana; en cambio, en el 
nivel alto sólo 12.1 por ciento manifiesta tener confianza. 

3De acuerdo con este estudio, en el nivel de rezago alto el número de personas tra-
bajando en el hogar es de 1.64, y en el nivel de rezago bajo es de 1.62.
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Confianza en las instituciones públicas y privadas
En general, los jefes de hogar encuestados manifiestan tener baja 
confianza en las instituciones públicas y privadas, tendencia que se 
acentúa aún más tratándose de las primeras. La calificación general, 
tanto para las instituciones públicas como para las privadas, es de 
5.89 en una escala de 1 a 10, en la que 1 representa la confianza más 
baja y 10 la más alta. 

En el caso de las instituciones públicas, los encuestados manifies-
tan un nivel de confianza de 5.26, mientras que para las privadas la 
cifra es de 6.81. 

Por estrato se observa que a menor nivel de rezago, mayor confian-
za.Las instituciones públicas que gozan de mayor confianza en estos 
términos son el gobierno municipal, con un promedio de 5.96, y la 
Dirección de Parques y Jardines, con 5.91. Los que reportaron gozar 
de menor confianza por parte de los encuestados fueron los partidos 
políticos (4.85) y los legisladores (4.6 puntos en promedio). 

Por su parte, las instituciones privadas que gozan de mayor con-
fianza son la Iglesia (con un promedio de 7.66) y la maquiladora 
(con 7.26); las que muestran el menor grado de confianza son las 
empresas privadas mexicanas (con 6.04). 

Población sin acceso a áreas verdes

Influencias externas derivadas 
 del ambiente social y político

a) Identidad

Los jefes de hogar encuestados son, en términos generales, mujeres 
(67 %) con un promedio de edad de 35.68 años, originarias princi-
palmente de Chihuahua, Durango, Coahuila y Veracruz. Sólo 34.2 
por ciento nació en el municipio de Juárez. La población encuestada 
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que no es originaria del municipio señala que tiene alrededor de 24 
años viviendo en la ciudad y un promedio de 12 años habitando el 
hogar actual.

b) Hogar

En los hogares de los encuestados viven, en promedio, cuatro perso-
nas, en viviendas de tres cuartos y un baño para todos. No se encon-
traron diferencias significativas por nivel de rezago. 

Asimismo, la vivienda está construida con pared de ladrillo, piso 
de cemento o cerámica y techo de diferentes materiales, entre los que 
predomina ligeramente el cemento.

c) Ingreso-gasto

El promedio de personas que trabajan en el hogar es de 1.67, lo cual 
significa que en la mayoría de los hogares trabaja más de una perso-
na. En correspondencia, el ingreso promedio semanal por hogar es de 
1 602.14 pesos, cantidad que demuestra una clara diferencia por nivel 
de rezago (o precariedad). 

En el nivel de rezago socioeconómico bajo se encontró un ingre-
so promedio de 1 483.33 pesos; en el medio fue de 2 358.7 pesos; y 
en el alto alcanzó apenas 826.84 pesos. Este ingreso guarda relación 
con el número de personas que trabajan en el hogar. 

d) Dotación de servicios

Los jefes de hogar manifiestan tener una alta cobertura de servicios. 
Se puede comentar al respecto que la mayoría de los parques han sido 
descuidados tanto por la autoridad como por los vecinos, que no son 
capaces de frenar el deterioro y los daños ocasionados por los propios 
usuarios y por el vandalismo.
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Influencias internas del jefe de hogar 
 (psicológicas y cognoscitivas)

e) Percepción del medio 

Calificación de los servicios
Según los encuestados, la calificación promedio de los servicios es de 
8.26 con base en una escala del 1 (menor) al 10 (mayor). Por nivel 
de rezago se observa una tendencia: a mayor nivel de rezago, menor 
calificación de los servicios en general. Dicha tendencia se observa 
claramente en todos los servicios, pero en el caso de la limpieza de 
parques es todavía más clara pues se registra una diferencia de casi 
tres puntos de la calificación promedio mayor a la menor, lo que 
sitúa a este servicio como el peor calificado con 6.27.

Respecto a lo que opina la población encuestada sobre las áreas 
verdes, a la gran mayoría le gusta, aunque en el promedio general 
sólo 60 por ciento considera que es muy necesario que se construyan 
más. En particular, esta necesidad es mayormente sentida en la po-
blación con nivel de rezago muy alto, entre la que 70 por ciento lo 
encuentra muy necesario.

f ) Conocimiento del medio

Administración de parques
En cuanto al conocimiento sobre quién administra el servicio de par-
ques en la ciudad, la mayoría de los jefes de hogar (55.3 %) lo ignora. 
Sólo 38.8 por ciento de ellos sabe que es una institución municipal. 
Esta ignorancia es directamente proporcional con el nivel de rezago: 
a mayor nivel, mayor ignorancia 

Reconocimiento de organismos
En general, la mitad de los jefes de hogar encuestados reconoce a 
algún organismo que atienda la problemática de los parques además 
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del gobierno. El organismo más nombrado fue el Comité de Vecinos 
(Córdova, 2005), seguido por la organización de vecinos fortuita, el 
ejército y la Iglesia. 

Proyectos relacionados
La mayoría de los jefes de hogar (82.9 %) no tiene conocimiento de 
algún proyecto relacionado con áreas verdes en la ciudad. Por nivel 
de rezago este desconocimiento es parecido. 

Del resto de la población que dijo conocer algún proyecto, 46.4 
por ciento manifiesta conocer el de El Chamizal y 35.7 por ciento 
el Parque Central. Por nivel de rezago, los estratos medio y bajo ma-
nifiestan estar enterados de ambos parques, pero desconocen otros 
parques de la ciudad 

Resultados

La información recabada muestra que Juárez cuenta sólo con 4.4 
m2 de áreas verdes por habitante, cifra por debajo de los 9 a 10m2 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud (oms) y por 
lo que establece la norma de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (Sedue) en el país, que es de 8.5 metros cuadrados. Esto 
revela un claro déficit de áreas verdes, a lo que se suma el hecho 
de que las existentes se caractericen por la falta de infraestructura y 
mantenimiento. 

El total de áreas verdes identificadas es de 1 328 polígonos con 
una superficie de 6 419 635.7510 m2, de los cuales 32.3 por cien-
to corresponde a la categoría de ‘jardín público’; 28.61 por ciento 
a ‘parque vecinal’; 31.93 por ciento a ‘parque de barrio’; 4.59 por 
ciento a ‘parque distrital’; y 1.88 por ciento a ‘parque urbano’. Sólo 
se cuenta con un parque metropolitano, que corresponde al restante 
0.07 por ciento.

Si analizamos esta información de acuerdo con la superficie que 
representa cada categoría, destaca el hecho de que poco más de 60 
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por ciento del número total de áreas verdes en Ciudad Juárez (jardín 
público y parque vecinal) representa apenas 13.17 por ciento de la 
superficie total, suponiendo que el cuidado y mantenimiento de los 
parques fuera homogéneo y todos tuvieran el total de su superficie 
con vegetación.

Así, como ya se dijo, los resultados del inventario de áreas verdes 
muestran que, con base en la proyección de población de Conapo 
para 2005 –que contempla una población de 1 460 660 habitantes–, 
habría un promedio de 4.4 m2 de área verde por habitante, cifra que 
indica un claro rezago respecto a los parámetros establecidos por la 
Sedue en el ámbito nacional, que son de 8.5 m2 por habitante. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, 70 por ciento del número total 
de los predios baldíos tiene una superficie de hasta 2 500 m2. 

Es verdad que dentro del área urbana se localizan baldíos con 
grandes dimensiones, pero también es cierto que la estructura urba-
na presenta una atomización de estos espacios vacíos con dimensio-
nes relativamente pequeñas.

Con base en la superficie que ocupan los distintos tipos de bal-
díos encontramos una distribución más o menos proporcionada de 
manera general, excepto en el caso de un predio de más de 45 hectá-
reas, el cual representa casi 2 por ciento del total. Si sólo considera-
mos la superficie que ocupa cada uno de los tipos, podríamos pensar 
que el número de predios es similar; sin embargo, de acuerdo con la 
clasificación propuesta, el número de predios disminuye sustancial-
mente conforme la superficie aumenta. 

En relación con la cantidad reportada en el Plan de Desarrollo Ur-
bano de 2002, existe una diferencia de 343.25 has más de espacios 
baldíos contabilizados en el presente trabajo. Esto responde a que 
el límite de la mancha urbana se amplió de 27 383 has en 1999 a 
31 256.38 has en la actualidad (imip, 2003), lo que explica en gran 
parte la diferencia en hectáreas de baldíos. 

Debe recordarse, además, que en este proyecto se entendió como 
baldío todo aquel predio que se encontrara dentro del área urbana, 
con o sin algún tipo de construcción, delimitado o no en su perímetro 
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por alguna estructura, y que no estuviera dentro de las áreas de reser-
va consideradas por el imip.

De este modo, los predios baldíos muestran una distribución espa-
cial atomizada en toda el área urbana. Es posible localizar un número 
importante de predios menores a una hectárea en la parte centro-nor-
te, delimitado al poniente por el Centro Histórico, al norte por el 
límite internacional, al oriente por San Lorenzo y al sur por la avenida 
Insurgentes. 

Al igual que en el caso anterior, en la zona poniente localizamos 
predios con dimensiones reducidas en comparación con algunos ubi-
cados en la parte sur-oriente y sur del área urbana, los cuales alcanzan 
dimensiones de más de 45 hectáreas. 

En la parte central-norte de la ciudad se observa que la mancha 
urbana está más consolidada y se encuentran muchos baldíos con su-
perficies reducidas. 

Las zonas que presentan una gran presión urbana son: a) parte de 
la ex zona de integración ecológica, bajando hasta la parte de Zara-
goza y abarcando la parte del Valle de Juárez, en localidades como El 
Sauzal; b) a lo largo del eje vial Juan Gabriel y el bulevar Óscar Flores, 
a partir del bulevar Zaragoza hasta la carretera a Casas Grandes, atra-
vesándola con rumbo al sur; y c) la parte central de la mancha urbana, 
delimitada al norte por la Zona Pronaf, al sur por Pradera Dorada, al 
oriente por Satélite y al poniente por la colonia Melchor Ocampo.

Una vez obtenido el inventario de baldíos, se procedió a cruzar 
esta información con la de áreas verdes y sus radios de influencia 
para identificar los espacios donde se requieren, así como aquellos 
baldíos ubicados en esos espacios que son susceptibles de convertirse 
en áreas verdes. 

Tras identificar los baldíos fuera del radio de influencia de una 
área verde, se procedió a analizar su contexto a partir de criterios de 
densidad poblacional, tenencia de la tierra y perfil socioeconómico 
de la población aledaña. En la actualidad se tienen identificadas 22 
propuestas de áreas verdes con criterios de sustentabilidad.
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Conclusiones

Las influencias externas o estructurales de los jefes de hogar que tie-
nen acceso a los parques de la ciudad pueden resumirse en que son 
jóvenes no nacidos en la ciudad que habitan viviendas pequeñas con 
paredes de ladrillo, techos de cemento y madera, con buena cober-
tura de servicios públicos e ingresos por arriba de los estándares na-
cionales; se observa también que los gastos de los que menos ingresos 
tienen superan, en algunos casos, los ingresos manifestados.

Lo anterior evidencia una desigualdad en las condiciones de vida 
de los jefes de hogar en la ciudad y, por tanto, en su forma de apro-
piación del espacio urbano. La división de la ciudad en tres niveles de 
rezago cumple su función y nos muestra que la población migrante 
se concentra en la periferia de la ciudad, en donde la calidad de vida 
–si consideramos que son hogares de dos cuartos, techos precarios y 
un acceso a los servicios públicos casi nulo– disminuye si se le com-
para con la de otros sectores más favorecidos.

También se observa que el gasto corriente se concentra en las 
necesidades del hogar en el siguiente orden: alimentos, combustibles, 
vivienda (rentas y autoconstrucción), educación, salud, ropa y calza-
do. Dicho gasto representa, en general, la mitad de su ingreso. Sin 
embargo, al analizar la situación por nivel de rezago, se observa que 
en la periferia de la ciudad este gasto cubre casi todo su ingreso. 

En estos términos, el concepto de gasto es diferente en otros ru-
bros, como los servicios públicos y las actividades recreativas. Para el 
nivel de rezago bajo, el gasto en servicios es de apenas 9 por ciento de 
su ingreso total, mientras que en el nivel medio es de 18 por ciento y 
en el nivel alto es de 29 por ciento.

En cuanto a las influencias internas, el jefe de hogar tiene capa-
cidad para evaluar los servicios de consumo colectivo que le ofrecen 
el Estado y la Iniciativa Privada; identifica los problemas que tienen 
los parques; muestra conocimiento del tema; proyecta su disposición 
de pago, su participación en relación con los parques públicos y su 
confianza en las instituciones que lo rodean.
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Respecto a la capacidad de evaluación, los encuestados evalúan 
muy bien los servicios de agua, gas y electricidad, pero califican en 
términos negativos los servicios de transporte y reprueban el servicio 
de limpieza de parques. 

Los jefes de hogar identifican la inseguridad en los parques como 
el principal problema, seguido de un mal mantenimiento, y son au-
tocríticos al reconocer que ellos mismos no los cuidan. 

Es conveniente señalar que en el nivel de rezago alto, en el que 
los pocos parques que hay están, además, descuidados, la inseguridad 
y la falta de alumbrado público son demandas frecuentes.

En relación con el conocimiento, más de la mitad de los jefes de 
hogar no sabe quién administra el sistema de parques y desconoce 
qué organismos podrían atender las problemáticas vinculadas con 
los mismos. Más de dos terceras partes no conocen algún proyecto 
relacionado con áreas verdes, y los que respondieron afirmativamente 
mencionaron el parque de El Chamizal o el Parque Central.

Asimismo, se observa un bajo desconocimiento en torno a la de-
signación del encargado de administrar el parque. Los encuestados 
no distinguen claramente a quién correspondería tomar esa decisión: 
unos dicen que el gobierno del estado, otros más que el Congreso 
local, algunos (principalmente del nivel de rezago bajo) mencionan 
que debería otorgarse el cargo por votación de usuarios, otros adjudi-
can esta responsabilidad al sector privado, unos más al ayuntamiento 
(40 %), y cerca de una quinta parte no sabe del asunto.

Por otra parte, la disposición de pago para el mantenimiento y 
cuidado de parques es muy baja: la cantidad destinada a este rubro 
sería menor a los cincuenta pesos mensuales. Sin embargo, se obser-
va una ligera buena disposición en el nivel de rezago alto a pesar de 
tener un balance negativo en la relación ingreso-gasto. Dicha disposi-
ción está motivada por la necesidad de contar con este servicio y por 
la alta concentración de personas usuarias, entre las que sobresalen 
los niños y los jóvenes.

La participación en proyectos relacionados con los parques es 
muy baja; se argumenta desconocimiento y falta de tiempo. La mi-
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tad de los jefes de familia encuestados manifiesta su disposición de 
participar en algún comité para mejorar el servicio, sin embargo, la 
mayoría apenas puede dar menos de dos horas a la semana. Esto nos 
dice, indirectamente, que no pueden involucrarse a cabalidad con un 
proyecto de esta naturaleza, y además manifiestan trabajar, en todo 
caso, entre ellos mismos sin el apoyo del gobierno.

Apenas dos terceras partes de los encuestados tienen disposición 
de dar mantenimiento a los parques y áreas verdes de su colonia, pero 
sólo una tercera parte ha realizado acciones concretas al respecto y 
éstas son preferentemente de recolección de basura.

Sólo la quinta parte de los jefes de familia visita un parque más 
de una vez por semana, mientras que una tercera parte nunca lo hace. 
Esta última porción de la muestra se concentra principalmente en el 
nivel de rezago alto, en la que la disponibilidad de este equipamiento 
es reducida.

Del porcentaje que visita los parques, en su mayoría lo hace por 
sus hijos, sobre todo en el nivel de rezago alto. En una tercera parte 
de los casos, la visitante es la mamá, sobre todo en el nivel de rezago 
bajo. Este dato revela que en el nivel de rezago bajo la visita es más 
frecuente con mamá e hijo, en tanto en el nivel de rezago alto el hijo 
va casi siempre solo al parque.

Esto último se relaciona con el ejercicio como actividad principal 
llevada a cabo en los parques. Por nivel de rezago, se observa que 
mientras en el nivel bajo la convivencia familiar es buena, en el alto 
el “sentarse a pasar el rato” es la actividad más frecuente. 

Esto evidencia que en donde hay parques equipados y con áreas 
verdes la dispersión de actividades es mayor y puede involucrar a 
todos los miembros del hogar.

En cuanto a la confianza en las instituciones, los jefes de hogar 
manifiestan una confianza generalizada. Los encuestados del nivel de 
rezago alto, en especial, sostienen que el gobierno cumple poco con 
sus necesidades. Asimismo, califican de regular a mala la política y 
desconfían de los partidos políticos, de las organizaciones civiles y de 
los Comités de Vecinos.
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La confianza en el sector privado es mayor que en el público. 
En el primero gozan de buenos niveles de confianza la Iglesia y las 
maquiladoras; mientras que en el sector público a los gobiernos mu-
nicipal y estatal y a las áreas encargadas de parques y jardines se les 
otorga cierto nivel de confianza, a diferencia de los partidos políticos 
y los legisladores, por los que los jefes de familia encuestados no 
sienten confianza. 

Como ha sido posible apreciar a lo largo de este estudio, el cre-
cimiento desmedido de la mancha urbana en Ciudad Juárez, Chihu-
ahua, ha aplazado el crecimiento de los servicios públicos a la periferia 
y ha descuidado el equipamiento construido, tal como manifiestan 
los jefes de hogar encuestados. 

La necesidad de parques públicos y áreas verdes es patente en los 
niveles de rezago medio y alto. 

El estudio muestra, además, que se requiere diseñar nuevas po-
líticas públicas sobre el tema, acordes con las necesidades actuales y 
futuras de la población y que ayuden a solucionar otros problemas 
relacionados con el sistema laboral y social de la ciudad, partiendo de 
ejercicios que, como el aquí esbozado, midan las influencias internas 
de los posibles usuarios del equipamiento.

Por último, cabe destacar dos datos significativos. El primero 
de ellos es que sólo la mitad de la población encuestada con nivel 
socioeconómico alto considera muy necesarias las zonas con áreas 
verdes, a diferencia del 70 por ciento de las zonas de menor nivel 
socioeconómico (y por tanto de mayor rezago) que sostienen esa opi-
nión. 

El segundo dato que debe considerarse es que, a pesar de que el 
acceso a áreas verdes es una necesidad sentida por la población, la 
mitad de los jefes de familia encuestados no sabe quién administra el 
servicio de parques en Ciudad Juárez, por lo que en el supuesto caso 
de que se sintieran motivados a solicitar la creación de uno en la zona 
donde habitan, tampoco sabrían a quién recurrir.
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CAPÍTULO 2
La gestión del agua en Ciudad Juárez, Chihuahua:

Líderes y miembros de ong

Gustavo Córdova Bojórquez*

*Profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (sni). Dirección electrónica: gcordova@colef.mx

Introducción

Este trabajo presenta los resultados de un estudio a líderes y miem-
bros de organizaciones no gubernamentales (ong) de corte ambien-
talista que operan en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace 15 años. 
La mayoría de las ong en esta región se crearon a partir de la firma 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) y en su 
formación intervinieron grupos organizados de Estados Unidos que 
se oponían a dicho acuerdo comercial (Sánchez, 1996). Hoy se habla 
de organismos binacionales con mayor fuerza y presencia en los dos 
gobiernos (Alfie y Mendez, 2000),1 y se cuentan por lo menos 67 
grupos con agenda ambiental, 31 de los cuales se localizan en la fron-
tera norte y tres en Chihuahua (Verduzco, 2001). De acuerdo con 
Alfie (1998), en la región Juárez-El Paso hay 26 organizaciones y cua-
tro fundaciones cuya preocupación central es el medio ambiente.

Estas organizaciones han tenido éxito en demandas reivindica-
tivas de salud y seguridad de los habitantes, como en los casos de 
“Candados Presto” en Ciudad Juárez, el Basurero Nuclear de Sierra 
Blanca, Texas, y otros. Estas luchas han despertado el interés de otros
grupos y del propio gobierno, que desde finales de la década de los 

1Son movimientos sociales ambientalistas de carácter binacional (híbridos) que per-
miten una combinación de nuevas formas de participación social y política.
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noventa ya había advertido la injerencia de estos grupos en cualquier 
proyecto o acción que significara algún riesgo para los habitantes o el 
ecosistema fronterizo. De hecho, algunos autores consideran a este mo-
vimiento como de gran influencia en la esfera política (Verduzco, 2001). 

A partir de esta capacidad de ejercer presión se conforman grupos 
binacionales mixtos (gobierno y sociedad) y demás mecanismos rela-
cionados, como el Comité Consultivo Conjunto para la Calidad del 
Aire en la Región Paso del Norte en 1996 (Joint Quality Air Commit-
tee, 2003) y el Water Task Force Paso del Norte en 1999 (2004).

Si bien las ong han consolidado y formado grupos dentro de 
la sociedad civil, su papel se ha tornado discreto y su activismo ha 
disminuido debido a una drástica baja de su financiamiento después 
de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la 
política de este país de privilegiar la seguridad nacional antes que la 
participación. 

Antes de estos hechos, Zabin (1995:12) sentenciaba que las ong 
fronterizas se limitaban en todo caso a llevar a cabo proyectos de 
asistencia social muy limitados, que promovían valores de tipo indi-
vidualista y en consecuencia se manifestaban en la orientación em-
presarial que la mayoría imprime a sus acciones. Así, las ong son 
todavía la base de apoyo para cierto tipo de proyectos que, desde 
luego, evitan formular críticas abiertas a la estructura del poder eco-
nómico o político.

Sin embargo, es preciso tratar de explicar qué es lo que sucede, 
sobre todo si se considera que el tipo de ciudadano inserto en las 
organizaciones es el que más influencia ha tenido en la toma de de-
cisiones de política pública sobre agua en la región al mantener una 
opinión y mecanismos precisos de participación en los procesos de 
gestión del agua.

Este estudio evalúa la capacidad de incursión o participación tan-
to de los miembros como de los líderes de las organizaciones civiles 
ambientalistas en la gestión del agua. Para ello se ha diseñado una  
metodología que articula las influencias externas de corte estructural 
con las influencias internas psicológicas y cognoscitivas. 
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El trabajo se divide en cuatro partes: en la primera se describe la 
propuesta metodológica; en la segunda se detallan las influencias ex-
ternas; en la tercera se explican las influencias internas; y, por último, 
en la cuarta se exponen las conclusiones.

Propuesta metodológica

En su significado más general, la participación ciudadana alude a la 
acción y efecto de tomar parte en algo, a tener uno parte en una 
cosa o tocarle algo de ella. Las dos primeras acepciones del término 
participación lo definen como un estado o situación y enuncian la 
pertenencia o el tener parte en la existencia de un grupo o de una 
asociación. La segunda acepción entiende por participación a la ac-
ción y el compromiso; se refiere a la actividad social que ejercen los 
individuos en un grupo del que forman parte, y supone una coin-
cidencia de las finalidades operativas del grupo, un sentimiento de 
responsabilidad personal, unas obligaciones creadas por el deber o 
unos vínculos de amistad (Ramírez, 1993:25).

Por su parte, la gestión pública se ocupa de la utilización de los 
medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los meca-
nismos de decisión para asignar y distribuir los recursos públicos, 
y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr 
objetivos colectivos. De esta manera, la decisión pública es un com-
promiso entre múltiples actores interdependientes (Meny y Thoenig, 
1992:130), y es a su vez un conjunto de reglas y decisiones dirigidas 
a incentivar y a coordinar acciones; el adjetivo pública se debe a que 
persigue metas colectivas y se desenvuelve en el marco de restriccio-
nes jurídico-políticas peculiares (Albi et al., 1997:7-12).

Así, la participación ciudadana en la gestión del agua indica el 
grado de compromiso que el ciudadano organizado tiene para defi-
nir su propio desarrollo bajo ciertas reglas establecidas por la propia 
colectividad. La gestión del agua, por tanto, debe ser definida por 
los ciudadanos en un estado de derecho en el que las instituciones 

Gestion ambiental 290110.indd   39 28/1/10   23:34:57



GUSTAVO CÓRDOVA BOJÓRQUEZ40

trabajen para asegurar el bienestar y desarrollo de los mismos y se 
asegure el verdadero cambio social. Una participación ciudadana dis-
creta es señal de que las instituciones trabajan de manera eficaz, trans-
parente y eficiente, o bien, de que las instituciones han asumido un 
papel diferente al inicial y, por tanto, se establece una relación difícil 
entre instituciones y ciudadanos que impide el desarrollo social.

De acuerdo con Graizboard (1999:149-160), son al menos tres 
los elementos que deben considerarse para evaluar esta capacidad de 
participación: 

a)  La habilidad del activismo local para lograr que la asignación 
de recursos y de servicios públicos se haga de acuerdo con la 
demanda colectiva.

b) El grado en que la descentralización impulsa el desarrollo de 
comunidades políticas locales. 

c)  El grado en que las acciones públicas tienen resultados redis-
tributivos en términos políticos (redistribución del poder en 
favor de la comunidad local) y económicos (redistribución del 
ingreso a favor de los pobres).

Para evaluar el activismo, la descentralización y las acciones pú-
blicas es preciso evaluar tanto los fenómenos estructurales como 
aquellos que ocurren dentro del individuo. 

Este interés puede medirse de acuerdo con dos variables indepen-
dientes (Mcklosky, 1975:628): 1. las influencias internas del  ciuda-
dano, que pueden ser psicológicas y cognoscitivas; y 2. las influencias 
derivadas del ambiente social y político externo al ciudadano. 

Las dos variables obedecen, al mismo tiempo, a una forma de 
análisis social y urbano frecuentemente empleada por quienes inten-
tan mezclar los fenómenos sociales de gran y pequeña escalas.

Gottdiener (1990) sostiene que el trabajo de los sociólogos en 
el nuevo ámbito urbano ha reintroducido a las personas como ele-
mento dentro del análisis, y advierte, además, que la sensibilidad 
característica del nuevo enfoque evita tanto el estructuralismo de la 
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ecología dominante como el de la economía política marxista, a favor 
de una presentación equilibrada de la articulación entre estructura y 
sujetos.

Por su parte, Ritzer (1997:605) señala que no existen líneas di-
visorias marcadas entre las unidades microsociales y las macrounida-
des, lo que se observa es un continuum que va desde el extremo micro 
al extremo macro; en el micronivel de este continuum se aprecian los 
procesos mentales subjetivos de un actor y las pautas objetivas de ac-
ción e interacción con las que se encuentra comprometido, las cuales 
ocurren exclusivamente en el reino de las ideas. 

Tomando en cuenta este contexto teórico, nos dimos a la tarea 
de construir varios indicadores principales para cada una de las dos 
variables con sus respectivas hipótesis. 

Por el lado de la variable micro, Influencias Internas del Ciuda-
dano (iic), hemos construido cuatro indicadores: 1. responsabilidad 
para cuidar el agua; 2. afiliación en una organización; 3. confianza en 
las instituciones; y 4. intencionalidad de participar. 

Para la variable macro, Influencias Externas del Ciudadano (iec) 
se establecieron tres indicadores, a saber: 1. el tipo de ciudadano; 
2. el ámbito de acción y su entorno; y 3. la influencia del sistema 
político.

Sobre el último indicador debe aclararse lo siguiente: de acuerdo 
con Almond y Powell (1972:38), en el desarrollo del sistema político 
observamos cuatro desafíos: 1. la construcción del Estado, en la que 
la élite política crea nuevas estructuras y organizaciones para penetrar 
la sociedad con el fin de reglamentar la conducta y extraer el máximo 
provecho de sus recursos; 2. la construcción de la nación a partir de 
que la población transfiere sus compromisos y lealtades a un sistema 
político central; 3. la participación, es decir, la presión que ejercen 
los grupos sociales para lograr una efectiva participación en el pro-
ceso de decisión del sistema; y 4. la distribución, la cual es la presión 
ejercida desde el mismo seno de la sociedad, al emplear el poder de 
coerción del sistema político para redistribuir el ingreso, la riqueza, 
las oportunidades y el prestigio. 
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En esta investigación consideramos de suma importancia el po-
der de influencia del sistema político en los ciudadanos porque sos-
tenemos la hipótesis de que estamos inmersos principalmente en los 
dos primeros desafíos –el de la construcción del Estado y el de la 
construcción de la nación–. Los problemas relativos a la participa-
ción y a la distribución apenas se están forjando.

Influencias externas

El tipo de ciudadano miembro de una ong

De aproximadamente 120 miembros activos del total de organiza-
ciones relacionadas con el tema ambiental, se entrevistó a 37 líderes 
o miembros de ong, de los cuales 25 son hombres y 12 son mujeres.2 
Esto representa aproximadamente 31 por ciento del total de miem-
bros activos de las ong. 

El promedio de edad fue de 42.2 años; la mayoría declara haber 
nacido fuera de la ciudad y sólo 37.8 por ciento es originario del mu-
nicipio de Juárez. La mitad nació en el estado de Chihuahua, cuatro 
líderes son de Coahuila y tres del Distrito Federal; el resto proviene 
de otros estados de la república. 

La escolaridad promedio es de 14.53 años, 14 de los líderes o 
miembros cuentan con estudios universitarios y cinco tienen nivel de 
maestría o su equivalente en años escolares (gráfica 1).

Por otro lado, 35.1 por ciento de los 37 líderes o miembros son 
empleados en empresas del sector privado o del gobierno, 19 por ciento 
son empresarios y 19 por ciento son comerciantes. El resto se dedica a 
ocupaciones diversas (cuadro 1).

2Por tratarse de entrevistas –que no de encuestas– no se consideró necesario realizar 
pruebas estadísticas como nivel de confianza y margen de error. Además, ésta es una 
investigación de índole primordialmente cuantitativa.
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Ocupación Frecuencia Porcentaje

Empresario   7 18.9

Abogado   1   2.7

Funcionario público   1   2.7

Empleado 13 35.1

Maestro-investigador   1   2.7

Comerciante   7 18.9

Consultor   1   2.7

Sacerdote   1   2.7

No especificó   2   5.4

No contestó   2   5.4

Hogar   1   2.7

Total 37  100

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas, 2005. 

Gráfica 1. Años de escolaridad de líderes y miembros de ong en 
Ciudad Juárez, Chihuahua

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas, 2005.

Cuadro 1. Ocupación de líderes y miembros de ong 
 en Ciudad Juárez, Chihuahua
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El ámbito de acción y su entorno

La mayoría de las ong de esta ciudad están relacionadas con el agua 
y han tenido como principal ámbito de acción las oportunidades de 
discusión y seguimiento del impacto del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (tlcan). 

Desde las negociaciones paralelas, en las cuales se debatía sobre 
la cuestión laboral y ambiental, se inició la formación de varias orga-
nizaciones civiles apoyadas en gran medida por ong y fundaciones 
de Estados Unidos que veían amenazados sus intereses por dicho 
acuerdo comercial (Sánchez, 1996:11). Como ya se mencionó, hoy 
se habla de organismos civiles binacionales con mayor fuerza y pre-
sencia en los dos gobiernos, y se cuentan por lo menos 67 grupos con 
agenda ambiental, 31 de los cuales se localizan en la frontera norte y 
tres en Chihuahua (Verduzco, 2001).

José Luis Moreno3 (Moreno, entrevista, 2002) da un claro ejem-
plo del nacimiento y desarrollo de los grupos ambientalistas en su 
testimonio sobre la aparición de la Red Fronteriza de Salud y Am-
biente:

La red surge en el contexto del tlc por los impactos que podría 
tener en el ambiente la firma de un tratado. Un grupo de académicos 
y funcionarios públicos y de gente interesada en el tema se reunió 
aquí en Hermosillo. Era gente del Border Ecology Project, ahí estaba 
Dick Kamp; era gente de enlace ecológico de A. Prieta; Laura Durazo 
y su Proyecto Ambiental Fronterizo; gente de escuelas particulares 
como María Eugenia Corrales y María Elena Barajas; funcionarios 
públicos de aquí, de Ecología del Estado (siue); académicos como 
Roberto Sánchez de El Colef y yo de aquí de El Colson, además 
de otra gente de pequeñas localidades: de Bisbee en Arizona. Nos 
juntamos y vimos la necesidad de crear una organización que buscara 
financiamiento para estudiar y atender las cosas y lo conflictos 

3El doctor Moreno es actualmente secretario académico de El Colegio de Sonora y 
miembro de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente A. C. 
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ambientales que se venían. Realmente fue una reunión como de 
treinta personas, ahí surgió la idea de crear una organización con 
estatutos con un comité ejecutivo, que aglutinara puntos nodales 
a lo largo de la frontera y que pudiera llevar a cabo acciones en 
ese sentido, por eso se llamó Red Fronteriza de Salud y Ambiente. 
Eran los dos temas que interesaban y se obtuvo financiamiento de 
la Fundación Ford para cuatro años, lo que posibilitó la renta de un 
local, el pago de personal, equipo, infraestructura, viáticos para viajes 
para conectarse con otros grupos. Los que nos juntamos teníamos 
que ver principalmente con el noroeste de México y suroeste de E. 
U. El noreste y sur de E. U. después. Fue muy alentador el inicio, 
pero ya después vinieron los problemas. Primero porque juntar y 
hacer trabajar en ese entonces a seis puntos nodales, con distancias 
tan grandes, con condiciones tan distintas y con gente tan distinta, 
fue un problema. El primer problema fue la distribución del dinero. 
La Ford le quería dar dinero sólo a un punto nodal, el cual recayó en 
Hermosillo, esto provocó el conflicto.

En la región Juárez-El Paso se han identificado 26 organizaciones 
y cuatro fundaciones cuya preocupación central es el medio ambien-
te. Entre ellas destacan la Alianza Binacional Ecologista del Bravo, 
que nace en 1993, y la Southwest Organizing Project of Environ-
mental Justice, cuya fundación data de 1990; así como Maquiladora 
Marketing, Concerned Citizens y The Cimarron Foundation (Alfie, 
1998). Hay que señalar también el trabajo de Environmental De-
fense, El Paso Health Foudation, la Coalición de la Cuenca del Río 
Bravo/Río Grande con sede en El Paso y Ciudad Juárez, y la Coordi-
nadora Regional Ecológica Fronteriza.

Como se mencionó en la introducción, estas organizaciones han 
tenido éxito en reivindicar demandas de salud y seguridad de los ha-
bitantes, como en los casos de “Candados Presto” en Ciudad Juárez, 
el Basurero Nuclear de Sierra Blanca, Texas, y otros. 

Sus luchas han despertado el interés de otros grupos e incluso 
del propio gobierno, que desde finales de la década de los noventa 
está al tanto de la ingerencia de estos grupos en cualquier proyecto o 
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acción que represente algún riesgo para los habitantes o el ecosistema 
fronterizo. 

A raíz de esta presión surgen y se consolidan la Comisión de Co-
operación Ecológica Fronteriza (Cocef ), el Banco de Desarrollo de 
América del Norte (en 1993), algunos grupos binacionales mixtos 
(gobierno y sociedad) y demás mecanismos relacionados, como el Co-
mité Consultivo Conjunto para la Calidad del Aire en la Región Paso 
del Norte en 1996 y el Water Task Force Paso del Norte en 1999.

En el contexto de euforia que provocó el tlcan en la sociedad 
civil y de la existencia de jugosos financiamientos para su operación, 
se consolidaron otros grupos que trabajan con el agua. Entre los más 
importantes se encuentra Aqua 21 A. C., que nace en 1997, y el 
Proyecto del Río A. C. La primera de estas dos organizaciones trabaja 
principalmente con proyectos de educación y asistencia en colonias 
marginadas de Ciudad Juárez, y la segunda con proyectos relaciona-
dos con la protección del Río Bravo (Galván, entrevista, 2005).4

Aqua 21 A. C. –conformada inicialmente por personal de la Jun-
ta Municipal de Agua y Saneamiento (jmas), por diferentes ciudada-
nos y grupos organizados de la sociedad civil, como el Movimiento 
Ecologista Mexicano, y por académicos de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y de El Colegio de la Frontera Norte– busca aliarse 
con la jmas y con otras ong para desarrollar sus proyectos. 

De allí que se consolide la realización de varios foros sobre el 
agua5 con el apoyo económico de la jmas (El diario, 1999a; base 
de datos hemerográficos propia)6 y que existan alianzas formales e 
informales con la Organización Popular Independiente Desarrollo 

4Proyecto del Río disminuye drásticamente su actividad en 2004, al agotarse las 
fuentes de financiamiento para sus proyectos educativos. Alma Galván, fundadora y 
última directiva de esta organización, comenta en entrevista personal que ahora ella es 
consultora independiente para la Organización Panamericana de la Salud en El Paso, 
Texas.

5El primero de tres foros se celebró el 23 de marzo de 1999.
6El autor de este capítulo elaboró una base de datos hemerográficos sobre el tema 

a partir de la revisión del periódico El diario desde 1992 hasta 2003, la cual integra un 
total de 750 notas periodísticas.
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Juvenil del Norte A. C. Los proyectos desarrollados tienen que ver 
principalmente con la asistencia a zonas marginadas ubicadas en el 
poniente de la ciudad.7

Uno de los proyectos desarrollados con cierto éxito fue la insta-
lación de letrinas ecológicas llamadas “Sirdos” (baños secos). Funda-
ciones estadunidenses dieron fondos a la Universidad de Texas en El 
Paso y ésta contrató a Aqua 21 A. C. para experimentar en comu-
nidades marginadas de la Sierra de Juárez con este sistema sanitario 
(base de datos hemerográficos propia). Aqua 21 contrató a su vez a la 
Organización Popular Independiente y a Desarrollo Juvenil del Nor-
te, organizaciones con presencia en la colonia Felipe Ángeles, para 
instalar los Sirdos (base de datos hemerográficos propia).

Otra de las actividades reconocidas de las ong en esta región es la 
defensa del Río Bravo. Además de Proyecto del Río A. C., que lleva 
una agenda dedicada a la investigación sobre la calidad del agua del 
Río Bravo con estudiantes de preparatoria (base de datos hemero-
gráficos propia), aparece en menor grado la Coordinadora Regional 
Fronteriza, que en un momento dado amenazó con una huelga de 
hambre si no se protegía el Río, e incluso exigió la desaparición de 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas (cila) (base de datos 
hemerográficos propia). También se identifica a la Organización Po-
pular Independiente con un “Foro de consulta para la defensa del Río 
Bravo” (base de datos hemerográficos propia). Esta última actividad 
es la que se considera de gran trascendencia para el fomento de activi-
dades de participación ciudadana, toda vez que invita al ciudadano a 
expresar una inquietud válida sobre un recurso de vital importancia.

Un ejercicio que puede dar cuenta del activismo de las ong como 
parte del movimiento social de la última década es la revisión de la 
prensa escrita de la ciudad en los pasados 11 años. Se observa que 
de las 675 notas revisadas, apenas 135 se refieren a actores del mo-
vimiento social que siguen la lógica de la necesidad y buscan reivin-

7Aqua 21 A. C. no ha tenido ninguna asamblea desde 2003. Sin embargo, funciona 
gracias a los proyectos desarrollados por el personal ejecutivo en los que se aprovechan 
las instalaciones, el equipo de cómputo y el mobiliario adquirido para otros proyectos.
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dicar el derecho de la población de contar con servicios públicos y 
su eventual mejoramiento, y proteger el medio ambiente y su salud, 
entre otras cosas. Dentro de este grupo de actores destacan princi-
palmente los colonos organizados (temporalmente) de la periferia, 
especialmente de las colonias de la región de anapra y de la colonia 
Felipe Ángeles, así como los usuarios en general que no estaban or-
ganizados pero levantaron la voz para anunciar su desacuerdo sobre 
la gestión del agua.

Entre las ong destacan Proyecto del Río A. C., la Coalición de 
la Cuenca del Río Bravo/Río Grande y Aqua 21 A. C. Aparecen, en 
menor grado, la Organización Popular Independiente, el Movimien-
to Ecologista Mexicano (sección Juárez) y algunas otras ong de la 
región –como la Coordinadora Regional Ecológica Fronteriza– y de 
Estados Unidos –como Sierra Club– (cuadro 2).

Sin embargo, en los últimos años se observa una disminución del 
papel de las ong en la gestión del agua. Encontramos al menos tres 
razones que pueden explicar este fenómeno:

En primer lugar, ha disminuido su activismo debido a una •	
drástica baja de su financiamiento después de los hechos 
ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, a 
partir de los cuales dicha nación adoptó la política de privilegiar 
la seguridad nacional antes que cualquier otra cosa, incluyendo 
los acuerdos derivados del tlcan. Esto ha hecho que las ong 
busquen el financiamiento de oficinas gubernamentales con 
objetivos bien delineados para apoyarlas en sus objetivos.
En segundo lugar, las •	 ong se han enfocado a llevar a cabo 
proyectos de asistencia social muy limitados, que promueven 
valores de tipo individualista y, en consecuencia, se manifiestan 
en la orientación empresarial que la mayoría imprime a sus 
acciones y que, todavía, son la base de apoyo para cierto tipo 
de proyectos que evitan la formulación de críticas abiertas a la 
estructura de poder económico o político, como señala Zabin 
(1995:12).
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En tercer lugar, se ha configurado y consolidado un nuevo tipo •	
de gestión que hemos denominado pregestión tipo mixta de cuatro 
actores que toma acuerdos colegiados y consensuados con el 
ánimo de sensibilizar a quien en realidad toma las decisiones: el 
gobierno, en primer lugar, y los grupos de presión, en segundo. 
Los actores son el sector gubernamental, académico, ong y 
grupos de presión, tal como se expone en el cuadro 2. 

Respecto al último punto, podemos citar cuatro ejemplos: 

Plan Estratégico A. C., esfuerzo de todos estos sectores •	
que inicia en 2001. En un principio se conformó el Grupo 
Impulsor con la participación de varios empresarios de todas 
las corrientes políticas, universidades, centros de investigación 
y varias ong. En un segundo momento se creó un Comité 
Directivo con todos los sectores, pero con la presidencia en 
el Grupo de Presión. El financiamiento ha sido en primer 
lugar por el Grupo de Presión y el gobierno municipal. Para 
2004, después de un diagnóstico, talleres de discusión y varias 
consultas públicas por medio de una empresa consultora 
española, aparece el modelo de ciudad que se quiere y las 
estrategias para un manejo adecuado del agua a largo plazo.
Grupo Fuerza de Tarea del Agua Paso del Norte (•	 wtfpn, 
por sus siglas en inglés), que funciona en ambos lados de 
la línea divisoria y también está integrado por los cuatro 
sectores, pero de ambos lados. Aparece en 2000. A través de 
un Comité Técnico ha podido definir algunas estrategias que 
buscan articular demandas de los usuarios y ciudadanos y a 
la vez definir proyectos conjuntos para el buen uso del agua 
por medio de una gestión por cuenca binacional. El principal 
logro que puede destacarse es el ejercicio de observación del 
problema del agua y la discusión pormenorizada de asuntos 
particulares que han apoyado algunas decisiones. Ejemplo de 
ello es la discusión sobre las futuras fuentes de abastecimiento 
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de agua para Ciudad Juárez, como la posibilidad de un 
mercado binacional del agua y el intercambio de información 
sobre estrategias de conservación del agua en los hogares de El 
Paso y Ciudad Juárez.

•    Grupo del Agua Paso del Norte del Programa Frontera 2012 
entre México y Estados Unidos, también compuesto por los 
cuatro sectores y en el que participan casi todos los miembros 
del wtfpn. A diferencia de la Fuerza de Tarea, este programa 
busca definir proyectos que ayuden a cumplir las metas de 
un manejo adecuado del agua y disminuir la contaminación 
del Río Bravo mejorando los sistemas de tratamiento de las 
aguas residuales de la región Paso del Norte en el marco de la 
cooperación binacional ambiental que ha funcionado desde 
hace 20 años.8

•     Ciudadanos Interesados por Mejorar la Administración Pública 
(cimap), organización de personas que, a título individual, 
exigen que los gobiernos mejoren su efectividad y, en esa 
medida, los juarenses mejoren su calidad de vida (cimap, 
2006). En sus tres años de existencia, uno de sus principales 
logros fue haber constituido la Encuesta cimtra, que mide 
la transparencia del gobierno municipal y el desarrollo de 
perfiles de los funcionarios públicos municipales. Hasta ahora 
estos resultados han sido planteados a las administraciones 
de Jesús Alfredo Delgado (2002-2004) y Héctor Murguía 
Lardizábal (2004-2006) en reuniones con dichos alcaldes y 
mediante la difusión a la comunidad por desplegados en los 
principales medios de comunicación impresos de la ciudad. 
Por lo reciente de su creación, y a pesar de tener más de 100 
miembros –la mayoría empresarios y, en menor medida, líderes 
de organizaciones civiles y académicas–, creemos que este tipo 

8 El primer acuerdo para la cooperación ambiental entre México y Estados Unidos 
se firmó en La Paz, B. C., en 1983. Este acuerdo fue la base legal que sustentó el Progra-
ma Integral Ambiental Fronterizo 1991-1994, el Programa Frontera XXI 1996-2000 y 
el actual Programa Frontera 2012. 
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de organización puede articular intereses ciudadanos de una 
manera más efectiva hacia las tres unidades de gobiernos y 
eventualmente instalar sus mecanismos de evaluación y 
articulación al organismo operador del agua o a cualquier otra 
institución relacionada.

Así, se observa que una de las alternativas más seguras de las ong 
de la región para influir en la toma de decisiones y en el diseño de la 
política respecto al agua es la adhesión incondicional a estas nuevas 
estructuras de articulación de intereses del conjunto de la sociedad. 
A las estructuras tradicionales de articulación de intereses ciudadanos 
–como los partidos, los grupos de presión y el movimiento social– se 
suma este tipo de estructuras con un carácter más general y aparente-
mente de mayor impacto por el grado de involucramiento de todos 
los sectores que producen la ciudad. 

La influencia del sistema político

La influencia del sistema político se manifiesta principalmente a tra-
vés del gobierno, el cual, de manera cordial, ha hecho alianza con di-
ferentes ong para participar en la organización de foros de discusión 
y festivales del agua y a través de su participación en lo que hemos 
denominado pregestión tipo mixta de cuatro actores.

En el primer caso, la jmas, a través de su Departamento de Cul-
tura del Agua, ha participado activamente con Aqua 21 A. C. en 
la organización de tres foros para conmemorar el Día Mundial del 
Agua y en el recién creado Comité de Educación Ambiental Fronte-
rizo (ceaf).

En el segundo caso, la jmas ha buscado hacer del Plan maestro 
de agua y saneamiento 2000-2020 su carta de presentación en cuanto 
a su política pública en el mediano plazo reconociendo sus alcan-
ces y limitaciones, habida cuenta de que este Plan lo han manejado 
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cuatro administraciones o presidentes del organismo operador.9 En 
estos eventos y grupos organizados de la sociedad, la jmas ha buscado 
reproducir sus políticas y ha procurado informar sobre lo que hace y 
quiere hacer, mas no necesariamente convencer o someter a conside-
ración su política pública respecto al agua.

Para Gabriela Vale, directora ejecutiva de la Coalición de la 
Cuenca del Río Bravo, el gobierno, a través de la jmas, ha actuado 
sólo en la gestión del agua influido siempre por el factor político 
(Vale, entrevista, 2002):

La jmas ha actuado como una manipuladora porque ha utilizado 
el recurso como un factor político y ha dirigido sola las políticas 
públicas de agua, quizá esto sea culpa de la sociedad civil porque 
le dio flojera la participación. Es muy poca la participación; en el 
Plan Maestro, por ejemplo, si mal no recuerdo, sólo se dedica 0.01 
por ciento del total de recursos del Plan a la educación y al cuidado 
del agua. ¡Imagínate! ¡Nada! La clase política de la ciudad hace uso 
del agua como un recurso de manipulación hacia la sociedad y a 
la sociedad que vota, y la usa para mantener el poder porque es 
un recurso básico el cual todos necesitamos y es una necesidad que 
hemos creado en la sociedad moderna, queremos tener la llave en la 
casa. Los partidos también han sacado provecho de esta situación; 
el pri ha utilizado el factor del agua para el voto. “Vote por mí y 
le traigo agua, drenaje, planta tratadora, y le rebajo el recibo”. No 
porque yo lo haya vivido, simplemente porque la gente de la colonia 
ya se sabe el caminito. Aunque Luis Mario [Gutiérrez, presidente de 
la jmas con Barrio y Martínez] tuvo la intención de parar esto, no 
se pudo hacer mucho, hay muchas presiones. Es difícil controlarlos 
porque las propias organizaciones o los movimientos sociales ejercen 
presión, los líderes utilizan esto. Yo creo que el pan no lo ha hecho 
muy diferente, lo que me llama la atención de este partido es que 
trata de crear una conciencia de pago, no te digo que no lo use 
como factor político, pero sí con una visión distinta, se sale del 

9Luis Mario Gutiérrez lo inicia en 1999; lo opera Ignacio Duarte Murillo, continúa 
Sergio Acosta del Val, y a partir octubre de 2004 queda en manos de Mario Boisselier.
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paternalismo tratando de crear un ser adulto: tú como usuario debes 
asumir tu responsabilidad.

Otra de las influencias que aparecen en esta investigación es la de 
organismos ciudadanos que velan por los derechos de los usuarios, 
pero al mismo tiempo están ligados al sistema político por medio 
del sistema de partidos. Nos referimos al Foco (Frente Organizado 
de Consumidores) y al Frente Inquilinario de Ciudad Juárez. El pri-
mero aparece en los últimos años liderado por Armando González 
Baylón, quien fuera dirigente local del prd y hoy es diputado por 
la vía plurinominal en la Legislatura 2004-2007 del Congreso del 
estado. El segundo es encabezado por Gustavo Arango, dirigente de 
lo que queda del cdp (Comité de Defensa Popular) (base de datos 
hemerográficos propia) y diputado local en el período 2004-2006.

Influencias internas

Responsabilidad

Conocimiento 
Los líderes o miembros de ong manifiestan en general un buen co-
nocimiento sobre la gestión del agua en la ciudad. De éstos, 37.8 por 
ciento conoce sobre algún tratado binacional de agua entre México y 
Estados Unidos. Por otro lado, 86 por ciento muestra conocimiento 
sobre proyectos específicos de agua. Ejemplo de ello es que 45.9 por 
ciento considera importante el proyecto de las Plantas de Tratamien-
to de Aguas Residuales; 21.6 por ciento se interesa por el proyecto 
Conejos Médanos (usar como fuente de abastecimiento el acuífero 
Bolsón de la Mesilla); 16.2 por ciento se interesa por la introducción 
de alcantarillado a las colonias de la periferia; y 2.7 por ciento mues-
tra interés por el proyecto de potabilización del agua del Río Bravo.
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Actitud 
La actitud del líder o del miembro se evaluó con base en la opinión 
que sostuvo sobre el recurso y el servicio. La actitud que muestran 
estos ciudadanos nos lleva a pensar que están interesados en hacer 
algo por mejorar el servicio y por cuidar el recurso. 

Sobre la posibilidad de desabasto futuro del agua en la región, 
62.3 por ciento opina que es con la participación de todos los secto-
res, a través de un consejo mixto, como se debe atacar el problema; 
13.5 por ciento opina que deben hacerse estudios técnicos universi-
tarios; y un porcentaje similar opina que debe haber iniciativas de ley 
sobre el particular en los Congresos locales y federales.

La mayoría de los entrevistados considera correcto que El Paso 
Water Utilities tome medidas para racionar el agua en los meses de ve-
rano en El Paso, Texas: 54.1 por ciento lo considera correcto, 16.2 por 
ciento dice que no lo es y el resto no sabe o no contestó (cuadro 3). Al 
mismo tiempo, los líderes o miembros no están de acuerdo en que los 
estadunidenses nos vendan agua potable.10 Apenas 16.2 por ciento está 
de acuerdo, frente a 62.2 por ciento que no lo está y 21.6 por ciento 
que no sabe o no contestó.

Cuadro 3. Opinión de líderes y miembros de ong en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, sobre racionar el agua en verano  

en El Paso, Texas

Opinión Frecuencia Porcentaje

No está de acuerdo   6   16.2

Sí está de acuerdo 20   54.1

No sabe / No contestó 11   29.7

Total 37 100.0

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas, 2005.

10Dentro del Plan maestro de agua y saneamiento 2000-2020 (jmas-Cocef ) se con-
templa esta alternativa. 
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Elección 
La mayoría opina que debe ser el gobierno el que administre el recur-
so y el servicio. De éstos, 40.5 por ciento se manifiesta por que sea el 
gobierno municipal. Le siguen en orden de preferencia el gobierno del 
estado, un organismo ciudadano y, por último, una empresa privada.

Afiliación

El promedio de pertenencia a la organización de los líderes o miem-
bros de ong es de 10 años. La mediana es de cuatro años con un mí-
nimo de uno y un máximo de 55. De la población entrevistada, 71.4 
por ciento tiene menos de 10 años en la organización; de éstos 20 por 
ciento apenas tiene un año como ciudadano organizado (gráfica 2). 

Gráfica 2. Promedio de años de pertenencia a la organización  
de los líderes y miembros de ong en Ciudad Juárez, Chihuahua

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas, 2005.
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Del total de miembros o líderes entrevistados, 60 por ciento ma-
nifestó que también participa en otra organización de manera activa. 

Por desglose de tipo de organización se tiene que: 24.3 por ciento 
participa en otra organización social; 13.5 por ciento lo hace en una 
organización política; 8.1 por ciento se involucró en una organiza-
ción empresarial; y 40.5 por ciento no sabe o no contestó en qué otra 
organización participa.

Confianza en instituciones

La mayoría de los líderes o miembros de las ong tiene interés por 
la política. Los resultados muestran que a 62.2 por ciento de la po-
blación entrevistada le interesa mucho; a 35.1 por ciento le interesa 
poco; y sólo a 2.7 por ciento no le interesa. 

Sin embargo, a la mitad de ellos les parece un tema complejo. En 
efecto, 18.9 por ciento de los entrevistados considera muy complica-
da la política; a 35.1 por ciento se le complica; a 24.3 por ciento se le 
complica poco; y a 16.2 por ciento no se le complica. 

Instituciones del sistema político tradicional 

En la evaluación de confianza del sistema político se pudo determi-
nar una calificación de 4.96 en una escala del 0 al 10. Esta califica-
ción está dada por la evaluación del sistema de gobierno y del sistema 
de partidos. Al primero le correspondió una calificación promedio de 
5.88. Este promedio corresponde a la suma de calificaciones de 6.05 
al gobierno municipal, 6.76 al gobierno del estado, 6.08 a la jmas, 
5.62 al gobierno federal y 4.89 a los legisladores. 

El segundo, el sistema de partidos, obtuvo una calificación pro-
medio de 4.04, dada por una calificación de 4.25 a los partidos en 
general, 4.89 al pri, 3.81 al pan y 3.24 al prd (cuadro 4). 
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Cuadro 4. Confianza en el sistema político por parte de los líderes y 
miembros de ong en Ciudad Juárez, Chihuahua

Sistema Confianza promedio Calificación promedio  

Sistema de gobierno Gobierno municipal 6.05

Gobierno estatal 6.76

jmas 6.08

Gobierno federal 5.62

Legisladores 4.89

Promedio parcial gobierno                                                          5.88

Sistema de partidos Partidos políticos 4.25

pri 4.89

pan 3.81

prd 3.24

Promedio parcial partidos                                                          4.04

Promedio sistema político                                                          4.96

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas, 2005.

En general, resalta la calificación reprobatoria al sistema político 
en su conjunto. En particular, destaca la calificación relativamente 
buena del gobierno del estado y la baja que tiene la jmas en compa-
ración con los jefes de hogar analizados en el capítulo anterior.

Instituciones fuera del sistema político tradicional 

En esta categoría se toma en cuenta a la Iglesia, las ong y el sector 
privado. En una evaluación de estas instituciones se pudo determinar 
una calificación promedio de 6.96 en una escala del 0 al 10. Esta ci-
fra está dada por el promedio de la evaluación a estas tres institucio-
nes. La Iglesia obtuvo una calificación de 6.56, las ong de 7.08, y el 
sector privado mexicano y la Industria Maquiladora de Exportación 
(ime) alcanzaron una calificación promedio de 7.25.
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En suma, se aprecia una confianza mayor en instituciones fuera del 
sistema político que la mostrada por el propio sistema político. Llaman 
la atención dos cosas: 1. la confianza en la Iglesia es menor por parte 
de los líderes o miembros de ong en relación con la que muestran los 
jefes de hogar cuyas respuestas se analizaron en el capítulo anterior; y 
2. la calificación tan baja que se dan a sí mismas las ong.

Conclusiones

Esta investigación cumplió el objetivo de analizar la participación de 
los líderes y miembros de ong en la gestión del agua en Ciudad Juá-
rez, toda vez que pudo determinar el grado de incursión ciudadana 
en un asunto público de gran interés dadas las repercusiones que el 
recurso agua tiene y puede tener en el desarrollo económico y social 
de una de las ciudades fronterizas mexicanas con mayor dinámica 
desde el punto de vista demográfico y económico.

El enfoque teórico desarrollado nos permitió observar dos gran-
des corrientes de pensamiento presentes en la discusión teórica. Por 
un lado, la corriente macro, estructural o sistémica, que analiza los 
hechos sociales, ofreció un conocimiento amplio del área de estudio y 
sus componentes básicos estructurales, los cuales definen en gran me-
dida las condiciones de vida de los ciudadanos estudiados; por otro, la 
corriente micro, o desde el actor, da a conocer parte del pensamiento 
y la capacidad de actuar individual y de grupo de los ciudadanos en 
un fenómeno que afecta su desarrollo social.

Se observa una participación ciudadana baja respecto a la gestión 
del agua; sin embargo, es visible un ligero crecimiento en la relación 
Estado-sociedad civil.

Por el lado de las influencias internas, se concluye que los líderes 
y miembros de ong tienen un buen conocimiento sobre el recurso y 
el servicio, y prefieren que la descentralización del agua pase a manos 
del gobierno municipal y que el administrador sea designado por la 
sociedad civil y académicos expertos. 
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Presentan, además, otras características atractivas de la participa-
ción, como entendimiento del sistema político, alta afiliación a otras 
organizaciones, buena confianza en otras ong, en el sector privado 
(empresas) y en el gobierno, y desconfianza generalizada hacia los 
partidos políticos. 

En cuanto a las influencias externas, se concluye que son las mu-
jeres nacidas fuera de la ciudad, con un empleo libre de horario y 
un nivel escolar por debajo de la media estadística, las que reúnen 
las características más atractivas para emprender una participación 
ciudadana organizada. 

Otras influencias externas que han determinado el desarrollo de las 
ong en esta ciudad son las negociaciones y el desarrollo del tlcan, la 
profesionalización y burocratización de las ong –factores que las han 
llevado a fracasar en la misión inicial de apoyo al desarrollo social– y el 
desarrollo de nuevas formas de articulación de demandas ciudadanas 
a las que hemos denominado pregestión mixta de cuatro actores. Este 
último tipo de organización es el que se ha posicionado como más 
atractivo para la gestión del agua.

La pregestión mixta consiste, en general, en que actores del sec-
tor gubernamental, académico, ong y Grupos de Presión, tomen 
acuerdos colegiados y consensuados con el ánimo de sensibilizar a 
quien en realidad toma las decisiones. Se expusieron varios ejemplos 
de este tipo de organización, como el Plan Estratégico de Ciudad 
Juárez, A. C., el Grupo de Fuerza de Tarea del Agua Paso del Norte, 
Ciudadanos Interesados en Mejorar la Administración Pública (ci-
map) y el Grupo del Agua del Programa Frontera 2012. 

Todas estas organizaciones, con sus respectivas peculiaridades, 
manifiestan ser intermediarias entre el ciudadano y la autoridad, y 
son, a su vez, las únicas que pueden representar a ciudadanos al mar-
gen de los partidos políticos y conciliar los diferentes intereses que 
siguen lógicas tan diversas como la ganancia, la necesidad y el orden 
constitucional.

A falta de una participación ciudadana organizada, ésta es una 
opción interesante para la gestión del agua, y sin duda resulta in-
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novadora porque integra a los actores que generan la ciudad. Sin 
embargo, hay tres puntos de atención: 

1.   Persiste una alta selectividad en cuanto a la membresía. En al-
gunos casos –como el cimap– existe la obligación de pagar una 
cuota anual, y en otros sólo se ingresa por invitación –Plan 
Estratégico– y para extender ésta se considera la posición de 
poder que tenga el futuro miembro (por ejemplo, ser el líder 
de una cámara o asociación). El resultado es la aparición de un 
perfil de tipo empresarial, gubernamental y académico. 

2.   En algunos momentos se han repetido las mismas prácticas de 
tipo estatal, como realizar consulta públicas para exponer los 
acuerdos ya tomados en el seno de las organizaciones. 

3.   No queda claro cómo convertir una decisión o recomendación 
de estas organizaciones en política pública. Se observa que en 
muchos casos las tres unidades de gobierno reciben los acuer-
dos pero no aceptan el compromiso de acatarlos, por lo tanto, 
mucho del trabajo realizado en estas organizaciones no cumple 
con el fin establecido, lo cual implica un desencantamiento de 
los miembros y probablemente de la ciudadanía en general.
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CAPÍTULO 3
La epidemiología en salud infantil como insumo 

para la gestión ambiental en Ciudad Juárez, Chihuahua

Gilberto Martín Lizárraga Bustamante*

Introducción

El objetivo de este trabajo es explorar un padecimiento cuya tasa de 
morbilidad es un indicador de salud infantil para menores de cinco 
años en Ciudad Juárez. Este segmento poblacional es uno de los más 
vulnerables, sobre todo si se encuentra en situación de marginación 
y expuesto a diversos riesgos ambientales (físicos y sociales) y epide-
miológicos.

Ciudad Juárez es un escenario con alto desarrollo económico 
(Camberos, 1997:107) y, de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (Conapo, 2003), con un muy bajo índice de margina-
ción (1.78044), pero con población y Areas Geoestadísticas Básicas 
(ageb) con alta y muy alta marginación. 

Cerca de 542 000 personas (44 %) viven en condiciones sociales 
precarias, lo que para Guillén (1990:115) constituye la paradoja del 
desarrollo fronterizo. 

Ante ese escenario, la ciudad padece la escasez de trabajos epide-
miológicos acerca de la salud ambiental infantil y de los riesgos epi-
demiológicos y ambientales a los que están expuestos los menores de 
cinco años; trabajos de esta naturaleza servirían como insumos para 
la gestión ambiental. 

*Maestro en administración integral del ambiente. Técnico asociado C, Direc-
ción Regional Noroeste, El Colegio de la Frontera Norte. Dirección electrónica: 
glizarra@colef.mx
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De acuerdo con Rangel (2002), este panorama se extiende a lo 
largo de la frontera norte ya que “una de las necesidades que actual-
mente existen en el área de la salud pública en la frontera norte de 
México es el desarrollo de investigación […] existe la necesidad de 
realizar investigación epidemiológica”. 

Valenzuela (2006:5) ofrece una notable referencia sobre este pa-
norama cuando dice que “en el municipio de Juárez son escasos los 
estudios que estimen y analicen el comportamiento de la morbilidad, 
para la toma de decisiones sobre prevención, promoción y control de 
las enfermedades, así como de la protección de la salud de la pobla-
ción”. Además, agrega que, como regla general, es más difícil encon-
trar estudios de morbilidad que de mortalidad y natalidad.

Ciudad Juárez ha experimentado una elevada tasa de crecimien-
to poblacional: 3.6 para 1990 y 4.4 para 2000 (Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática [inegi], 2000). Al respec-
to, Medina (1999) señala que es dicho crecimiento el que genera 
las llamadas “ciudades perdidas” o asentamientos irregulares, que si 
bien pueden haberse legalizado en el aspecto de la propiedad de la 
tierra, carecen de servicios públicos urbanos como agua, luz, drenaje 
y recolección de residuos, pavimentación de calles e infraestructura 
necesaria para el saneamiento básico. Este punto es muy importante 
para explicar cómo se reproducen las condiciones que se traducen en 
riesgos a los que son vulnerables los menores de cinco años.

En este trabajo se hizo un estudio de prevalencia de las enferme-
dades diarreicas (en adelante edas) en dos colonias marginales ubi-
cadas en la zona poniente1 de la ciudad, cuya diferencia básica es su 
grado de consolidación urbana. La colonia que más llama la atención 
se sitúa en una zona marginal ubicada al sur-poniente de la ciudad.

1El Plan Parcial de Desarrollo de la Zona Poniente la describe en los siguientes tér-
minos: “Comúnmente a partir de las vías del ferrocarril que la dividen, presenta graves 
problemas sociales, económicos y ambientales, además de los mayores déficit de infra-
estructura y equipamiento urbano de la ciudad. Esto se vuelve dramático si se considera 
que en esta gran zona urbana se concentra cerca del 50 por ciento de los habitantes de 
Ciudad Juárez, que demandan mejores condiciones de desarrollo”.
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La búsqueda de la relación entre gestión ambiental y epidemio-
logía parte de los siguientes aspectos: en primer lugar, la situación 
de aislamiento de la zona marginal de estudio, específicamente de 
la colonia Kilómetro 29, debido a que no se ha considerado dentro 
de los planes de desarrollo del Plan Parcial de la Zona Poniente, aun 
cuando dicha zona pertenece a su tramo sur; y en segundo lugar, las 
características de precariedad de la zona marginal de estudio hacen 
presumir que se trata de una comunidad no saludable que pone en 
riesgo la salud de los menores de cinco años al exponerlos, entre otras 
enfermedades, a las diarreicas, cuya tasa de incidencia en “menores 
de 5 años es más alta entre los hogares en pobreza que en los no po-
bres” (Hernández, 2003:13).

Las enfermedades diarreicas

Se entiende por enfermedad diarreica un síndrome clínico de etio-
logía diversa (es decir, multicausal) cuyas manifestaciones comunes 
son la expulsión de heces laxas o acuosas y a menudo vómitos y fiebre 
(Organización Panamericana de la Salud [ops], 1992). 

La diarrea es un síntoma de infección por agentes entéricos víri-
cos, bacterianos y parasitarios. Estos agentes entéricos de la diarrea se 
ubican en dos patrones estacionarios: otoño-invierno para los víricos 
y primavera-verano para los bacterianos y parasitarios, aunque tam-
bién pueden estar presentes por otras enfermedades infecciosas como 
la malaria y el sarampión. Como se muestra en el cuadro 1, las edas 
causadas por agentes entéricos son: cólera, shigelosis, salmonelosis, 
yersiniosis, giardiasis, campilobacteriosis, criptosporidiosis y gas-
troenteropatía vírica (ops, 1992; Velásquez, 2001; Freijoso, 2003). 

El término enfermedades diarreicas es amplio. La Norma Oficial 
Mexicana (nom) 031-ssa2-1999 sobre el control y prevención de las 
enfermedades diarreicas remite a la Décima Revisión de la Clasifica-
ción Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Rela-
cionados con la Salud, que incluye: 
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A00 Cólera. •	
A01 Fiebres tifoidea y paratifoidea. •	
A02 Otras infecciones debidas a salmonella. •	
A03 Shigelosis. •	
A04 Otras infecciones intestinales bacterianas. •	
A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas. •	
A06 Amibiasis. •	
A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios.•	
A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros •	
organismos especificados. 
A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.•	

Cuadro 1. Agentes entéricos causantes de las edas 
por patrón estacionario

    Otoño-invierno                             Primavera-verano

Virus Bacterias Parásitos

Rotavirus
Adenovirus

Salmonella
Shigella
Escherichia coli
Yersinia
Campylobacter
Vibrios
Aeromonas
Plesiomonas

Amebas (específicamente, 
entamoeba histolytica)
Giardias
Cryptosporidium

Fuente: Elaboración propia con base en Velásquez (2001), Freijoso et al. (2003), Ruiz et al. 
(2005) y Olivas (2006).

Las edas como enfermedades ambientales

En la actualidad, México experimenta una transición demográfica y 
epidemiológica, sin embargo, aún muestra altas tasas de mortalidad 
por enfermedades infecciosas. Este tipo de enfermedades se locali-
zan especialmente en los países en vías de desarrollo y se consideran 
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“rezagadas”, es decir, que de acuerdo con la dinámica poblacional 
deberían estar dejando de ser una causa importante de morbilidad y 
mortalidad para dar paso a las enfermedades crónico-degenerativas. 

Las edas son de naturaleza casi siempre infecciosa: entre 80 y 90 
por ciento (cuadro 2) de los casos se deben a causas ambientales (Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [pnuma], 
Instituto Nacional de Ecología [ine], Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales [Semarnat], 2004:203), y aunque en México 
han dejado de ser una importante causa de mortalidad en menores 
de cinco años, siguen teniendo, junto con las infecciones respirato-
rias (iras), un importante peso en la morbilidad de dicho segmento. 
No obstante, la mortalidad por estas causas es aún elevada e injusti-
ficada si se toma en cuenta que su prevención es fácil. Por tener un 
importante porcentaje de causas atribuibles a factores ambientales, 
las edas son consideradas enfermedades ambientales e hídricas.

Cuadro 2. Porcentaje atribuible a factores de riesgo ambientales 
para categorías de enfermedades seleccionadas

Patología Porcentaje atribuible 
a causas ambientales

Infecciones respiratorias agudas                   40-60

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica                   33-55

Enfermedad isquémica cardiaca                     8-10

Enfermedad cerebro-vascular                     8-10

Tuberculosis                   20-25

Enfermedades diarreicas                   80-90

Neoplasias malignas                   20-25

Anomalías congénitas                     5-10

Accidentes de tráfico                   25-30

Fuente: Smith et al. (1999). Citado en pnuma, ine, Semarnat, Geo México 2004. Perspectivas 
del medio ambiente, México, 2004. 
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Panorama de las edas

En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud (ssa), la mortali-
dad por edas e iras mostró un descenso notable durante la última 
década. Entre 1990 y 2001 la mortalidad por diarreas y por infeccio-
nes respiratorias agudas en menores de cinco años disminuyó 84 y 
71 por ciento, respectivamente; no obstante, la mortalidad por estas 
causas es aún elevada. 

Con base en las cifras de la ssa citadas por el pnuma (2004), el 
comportamiento de las edas para el período 1990-2001 se resume 
de la siguiente manera: una tendencia en la disminución de las tasas 
de mortalidad (gráfica 1) con una tendencia en el aumento de las 
tasas de morbilidad (gráfica 2). Esto significa que entre 1990 y 2001 
la mortalidad por diarreas en menores de cinco años disminuyó 84 
por ciento.
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Gráfica 1. Tendencia de mortalidad por edas  
en niños menores de cinco años, 1990-2001

Fuente: ssa (2003). Citado en pnuma, ine, Semarnat, Geo México 2004. Perspectivas del 
medio ambiente, México, 2004. 
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El trabajo de Reyes et al. (1998) ofrece un argumento que explica 
la notable disminución de 1990 a 1994, siendo este último año el 
punto de mayor disminución, el cual, en palabras de los autores, es 
“derivado principalmente de un incremento en el uso de la terapia de 
hidratación oral2 (tho), de la mejoría de las condiciones sanitarias y 
de la intensificación de acciones para elevar la cobertura de vacuna-
ción antisarampionosa”. Lo mismo se manifiesta en la disminución 
de la mortalidad por edas de acuerdo con la gráfica 1.

En el ámbito local, Foo Kong (1996:12) explica que entre 1985 
y 1990 las edas se encontraban entre las primeras cinco causas de 
defunción, aunque más adelante esta posición fue cambiando y se 
observaron descensos en las tasas de mortalidad. Sandoval (1995:28) 
toca otro aspecto importante, el de la nutrición de niños preescolares 

2El Programa Nacional para el Control de las Enfermedades Diarreicas (Pronaced) 
promovió desde 1984 el uso de la tho.

Gráfica 2. Tendencia de morbilidad por edas  
en niños menores de cinco años, 1990-2001

Fuente: ssa (2002a). Citado en pnuma, ine, Semarnat, Geo México. Perspectivas del 
medio ambiente, México, 2004. 
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en colonias populares de Ciudad Juárez, y llega a la conclusión de 
que la prevalencia de diarrea para ese grupo de edad fue de 13.5 por 
ciento. Sin embargo, su trabajo no precisa el término colonias popu-
lares ni especifica a cuáles colonias se refiere.

El trabajo de Valenzuela (2006:19)3 ofrece información local 
más actualizada. Para el período 1992-2002, las enfermedades res-
piratorias ocuparon el primer puesto de las 10 principales causas de 
enfermedad, y en los últimos siete años las infecciones intestinales se 
ubican en el segundo. No obstante, Valenzuela advierte que los datos 
tienden a un decremento en las tasas. En 2002, las dos causas más 
importantes fueron las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades diarreicas con 75.64 por ciento de la morbilidad, cifra inferior 
a la obtenida en 1998. De hecho, Valenzuela señala que, en general, 
la tasa de morbilidad por edas ha decrecido entre 1990 y 2002.

Este autor proporciona información acerca de la morbilidad por 
enfermedades transmisibles por grupos de edad. El primer lugar lo 
ocupó el grupo de menores de un año (edad infantil) y el segundo 
el grupo de 1 a 4 años (edad preescolar). Se observa que el grupo de 
edad de interés en este trabajo muestra efectivamente las mayores 
tasas de morbilidad. En la edad infantil, las infecciones intestinales 
ocuparon el segundo lugar con 15.1 por ciento, frente a 80.08 por 
ciento de las infecciones respiratorias agudas. Respecto a la edad pre-
escolar, el comportamiento de la morbilidad es similar al encontrado 
en la edad infantil.

Las edas como tema abierto

En los últimos años, el principal factor que ha contribuido a la re-
ducción de la mortalidad en los menores de cinco años ha sido la 
disminución de enfermedades diarreicas. En 1996, las enfermedades 

3Subdirector de la Jurisdicción Sanitaria núm. 2 en Ciudad Juárez, Chihuahua, área 
adscrita a la Secretaría de Salud.
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diarreicas ocuparon uno de los primeros lugares como causa de en-
fermedad en los menores de cinco años (Santos, 2001:43).

Aunque afortunadamente las tasas de mortalidad por edas en 
menores de cinco años han decrecido gracias a los esfuerzos naciona-
les basados en recomendaciones internacionales, las tasas de morbi-
lidad aumentan. 

La importancia de las edas se hace evidente mediante la revisión 
de documentos en los que se asienta la necesidad de realizar –o con-
tinuar– estudios tanto en los ámbitos nacional y regional como in-
ternacional y binacional. Una muestra de ello es la convocatoria de la 
ops de enero de 2006 para proyectos pilotos de indicadores en salud 
ambiental para la frontera México-Estados Unidos. En su apartado 
sobre agua, esta iniciativa reconoce, entre otras cosas, que las altas 
tasas de enfermedades gastrointestinales en comunidades marginadas 
requieren estudios para analizar la morbilidad y mortalidad anual 
por diarreas en niños menores de cinco años de edad.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) y la 
Organización Mundial de la Salud (oms), a través de la ops, han 
dirigido esfuerzos especiales hacia la salud infantil en la región de 
América Latina y el Caribe; por ejemplo, el programa Atención Inte-
grada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (aiepi), iniciativa 
que busca ser adoptada por los países de dicha región.

En el apartado “Enfermedades transmitidas por el agua” del do-
cumento Salud infantil en América del Norte, relativo a México y ela-
borado por la Comisión de Cooperación Ambiental (cca), se asienta 
lo relacionado con las edas. De dichas enfermedades, el documento 
en cuestión afirma que si bien se han reducido en 73.5 por ciento 
entre 1990 y 1997, “persisten como un problema grave entre la po-
blación infantil”, y el fenómeno “es más grave en las zonas urbanas 
marginadas y rurales” (ssa, 2005:V, 53).

Por otra parte, se han establecido mecanismos de colaboración 
binacional para la frontera entre México y Estados Unidos. Un ejem-
plo es la unión de la Semarnat y la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (usepa, por sus siglas en inglés), concretada en lo 
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que se ha denominado Programa Frontera 20124 y, dentro de éste, 
en el Programa Ambiental México-Estados Unidos, cuya misión es 
“proteger el medio ambiente y la salud pública en la región fronteriza 
México-Estados Unidos, de manera consistente con los principios de 
desarrollo sustentable”. Algunas de las metas y medidas de este Pro-
grama –que reconoce la especial vulnerabilidad de los niños– están 
relacionadas con las enfermedades gastrointestinales en relación con 
la calidad del agua en las comunidades fronterizas. 

Otro ejemplo es la Junta Ambiental del Buen Vecino, Sección de 
Salud Ambiental Infantil (gneb, por sus siglas en inglés), iniciativa 
unilateral de Estados Unidos –por medio de su Agencia de Protec-
ción Ambiental [epa, por sus siglas en inglés]– que busca la “ple-
na colaboración con las autoridades mexicanas apropiadas”. En esa 
misma línea, la reciente convocatoria de la ops sobre indicadores 
de salud ambiental también sugiere la necesidad de atender dichas 
enfermedades mediante acciones de intervención, diseño de indica-
dores y trabajos de investigación.

Entorno, gestión ambiental y epidemiología

Nos encontramos frente a una realidad de segregación social en fun-
ción de la escasa (o, en algunos casos, inexistente) reserva territorial 
causada por la ausencia de planeación urbana que, a su vez, provoca 
un desordenado crecimiento, tanto territorial como poblacional.

Esta situación se asocia con la entrada de la industria maquilado-
ra en el país a mediados de la década de los sesenta, pero también con 
el incremento de los flujos migratorios, con los consecuentes cam-
bios en la conformación urbana (Cital, 2005:15), con el desordena-
do crecimiento de la ciudad y con la especulación de la tierra. Este 
último aspecto, de acuerdo con Fuentes (2004:56), “continúa siendo 

4Su antecedente es el Programa Frontera xxi, el cual finalizó en el año 2000 para dar 
lugar a las metas del año 2012.
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una importante práctica” y se refiere a las fallas del mercado del suelo 
que se traducen en especulación por parte de pocas familias.

Desde la década de los setenta, en el poniente de la ciudad se 
conformó una zona derivada del alto crecimiento poblacional y de 
la falta de planeación urbana y de reserva territorial. Denominada 
“zona poniente”, su relevancia radica en que en ella vive casi 45 por 
ciento de la población total de la ciudad. 

El fuerte porcentaje de población que se ubica en esta zona se 
explica debido a que no existen reservas territoriales para la pobla-
ción de bajos ingresos ni programas de apoyo para la generación de 
vivienda nueva. De este modo, la necesidad de tener un lugar donde 
vivir ocasionó que la llamada “zona poniente” aumentara rumbo al 
sur, dando origen a la zona marginal que es objeto de este estudio y 
que también ha sido estudiada ya dentro del Plan Parcial de Desarro-
llo del Surponiente. 

Sin embargo, se parte de la premisa directa de que para dicha 
zona no se tiene contemplado el desarrollo de infraestructura de sa-
neamiento básico a través de la gestión y de los recursos del munici-
pio por la razón a la que alude Fuentes (2004:52): “La fuerte presión 
demográfica generó que grandes superficies de la ciudad presentaran 
grandes rezagos urbanos, producto de la incapacidad financiera ca-
racterística de los gobiernos locales de México”.

Cital (2005:12) afirma que “la insuficiencia de recursos económi-
cos públicos y la poca participación del sector privado son determi-
nantes en el desarrollo urbano disperso y sin orden”, argumento que 
justifica la incapacidad gubernamental para solucionar esta situación. 

Por su parte, Fuentes (2004:53) afirma que “desde el punto de 
vista espacial, los mayores déficit se presentan en las grandes con-
centraciones periféricas del norponiente y surponiente”. Es precisa-
mente en esta última área donde se encuentra la zona marginal de 
este estudio, la cual al parecer tiene su origen en la transición entre 
la ingobernabilidad y la gobernabilidad democrática de la gestión del 
suelo urbano que se dio en las fechas de expansión hacia el sur de la 
zona poniente.
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La Administración Integral del Ambiente (aia) encuentra su 
campo de acción en las propuestas de gestión ambiental tendientes 
a coadyuvar a la salud de los pobladores de las colonias marginales, 
en este caso, con la presencia de menores de cinco años. Sin embar-
go, la acción implica extender la mirada al desarrollo regional, pues 
para lograr que asentamientos humanos como los que se abordan en 
este trabajo llenen el requisito de la competitividad comunitaria se 
requiere dotarlos de servicios públicos, entre los cuales el agua es el 
más importante.

Las fallas del mercado tienen relación con lo que Liverman et 
al. (1999:55-56) afirman acerca de la gestión ambiental en Méxi-
co: “Permanece comparativamente –con E. U.– con una dotación 
insuficiente de fondos y carece de profesionales y de datos”. Esta 
situación es un reflejo de la vida nacional en cuanto a sus crisis eco-
nómicas, que a su vez llevan al Estado a darle “una baja prioridad a 
los problemas de la frontera”.

Respecto a la gestión ambiental y en relación con lo anterior, Ma-
tus (2001:105) advierte que éste “es un proceso relativamente reciente” 
que ha provocado que en los gobiernos latinoamericanos se definan 
políticas, prioridades y actividades sin la información necesaria, aun-
que las acciones deban darse aun sin dicha información. Para estable-
cer la conexión entre la salud pública y la administración integral del 
ambiente por medio de la gestión ambiental, Matus (1999:107) pro-
pone la clave transdiciplinaria, tendiente a un tratamiento interdisci-
plinario del problema Dentro de esta interdisciplinariedad se ubican, 
precisamente, los estudios epidemiológicos de prevalencia –como el 
que aquí se presenta– y de determinación del riesgo. 

Prevalencia y morbilidad espontáneamente declarada

Este estudio analiza las edas como casos sospechosos mediante la 
medida de prevalencia. Dado que una limitación de este trabajo es 
que no se ha medido a dichas enfermedades por el método clínico y 
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que se carece del discurso médico, se utilizará el término morbilidad 
espontáneamente declarada (med) sugerido por Martínez (1993:141, 
143), quien lo define como la “versión que el enfermo tiene de su 
padecimiento y la que se ofrece a partir del discurso médico [las cua-
les] pocas veces son idénticas, y menos aun entre colectividades de 
contacto esporádico con este tipo de atención [médica]”.

Martínez también advierte en su trabajo que “las respuestas sobre 
la morbilidad obtenidas en la aplicación de las entrevistas no expre-
san en forma pura la frecuencia con la que ocurren” los padecimien-
tos estudiados. Asimismo, observa una mediación entre dos formas 
de interpretarlas: por un lado, la percepción de la población; y por el 
otro, la del discurso médico. 

Sin embargo, en términos epidemiológicos, en este trabajo prác-
ticamente se obtuvo la prevalencia de período. De acuerdo con el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 
(usdhhs, por sus siglas en inglés) (2004:85), se entiende como pre-
valencia la presencia de los “aspectos cuantitativos de una enferme-
dad cualquiera en una población dada a lo largo de un período”. 
Como se verá, el período al que se refiere la prevalencia sentida queda 
establecido en la pregunta básica sobre si se presentó o no la enferme-
dad en las dos últimas semanas.

Metodología

Este trabajo es una investigación no experimental que encuentra sus 
fundamentos en la epidemiología descriptiva con la medida de pre-
valencia como un estudio transversal. 

El análisis compara dos colonias que si bien muestran similar 
situación económica basada en el nivel de ingresos, tienen diferente 
grado de consolidación urbana. 

La situación económica se ha medido con base en una aproxi-
mación de lo que Ordóñez y Ortega (2006:257) consideran un indi-
cador de pobreza, es decir, el “porcentaje de población ocupada que 
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gana menos de dos salarios mínimos”. En este trabajo sólo se hará 
referencia al nivel de ingresos.

Por otra parte, citando a Rosenfeld, Alegría y Ordoñez (2005:53), 
la consolidación urbana 

se entiende [como] la consecución de las condiciones óptimas (en 
extensión y calidad) en un asentamiento, que se obtienen cuando 
la demanda (densidad de población) coincide con la oferta en la 
cobertura de infraestructura, servicios urbanos, salud, educación y 
seguridad, y en el equilibrio de los niveles de contaminación de aire, 
tierra y agua.

De esta manera, Alegría y Ordoñez (2005:54) definen la con-
solidación urbana como “el proceso de mejora del hábitat en tres 
dimensiones que, aunque separadas, tienen relación entre sí: en las 
condiciones físicas y de habitabilidad de las viviendas, en la infra-
estructura urbana y en las relaciones ventajosas que los habitantes 
tienen con la ciudad”. 

Fueron dos las colonias tomadas en cuenta con base en el criterio 
de pobreza calculado a partir del Sistema de Consulta de Informa-
ción Censal (Scince): Kilómetro 29 y Gregorio M. Solís, ubicadas 
ambas dentro de la zona poniente, la primera en la parte sur (dentro 
de una zona marginal) y la segunda en la parte norte (dentro de la 
subzona 3 de la zona poniente). En adelante nos referiremos a ellas 
como Km29 y gms respectivamente. El mapa 1 muestra la ubicación 
de ambas colonias.

Partiendo de la med, la hipótesis de trabajo fue que la prevalen-
cia de las edas en los menores de cinco años es mayor en la colonia 
Km29 debido a que ésta tiene menor grado de consolidación urbana, 
sobre todo porque en ella no se dispone de agua entubada dentro de 
la vivienda.

Los objetivos de este trabajo fueron: a) obtener información de 
los factores de riesgo en las colonias de estudio, para lo cual fue ne-
cesario hacer trabajo de campo y aplicar una adaptación de varias 
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Mapa 1. Ubicación de las colonias de estudio

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, Scince por colonias, 2000.
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encuestas de las que se obtuvieron las preguntas adecuadas para iden-
tificar los factores de riesgo; y b) con base en la información recabada 
por la encuesta, determinar la prevalencia de las edas en las colonias 
de estudio como medida de condición de morbilidad, basada, como 
se explicó antes, en la morbilidad espontáneamente declarada y con-
siderada en este trabajo como prevalencia sentida.

La aplicación de una encuesta implicó el cálculo de una muestra 
con base en las viviendas particulares habitadas como universo. El 
muestreo se basó en la técnica de barrido. Se validaron las manzanas 
de cada colonia y se eligieron las manzanas de origen para el recorri-
do de cada encuestador. Los encuestadores recibieron la capacitación 
correspondiente y se aplicó una prueba piloto para obtener el cues-
tionario final. 

La encuesta fue aplicada durante los primeros fines de semana de 
julio de 2006, fue supervisada y capturada en Excel y posteriormente 
se trasladó al Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (spss, por sus 
siglas en inglés).

Resultados

La muestra obtenida fue de 160 viviendas particulares habitadas, 80 
para cada una de las colonias seleccionadas. El muestreo por barrido 
se cumplió al aplicar la encuesta en aquellas viviendas en las que hubo 
al menos un niño menor de cinco años. La aplicación de la encuesta 
se cumplió en 96.25 por ciento, es decir, se aplicaron 154 encuestas 
como sigue: 76 en la colonia Km29 y 78 en la colonia gms.

En las 154 viviendas particulares de ambas colonias se logró reca-
bar información de un total de 214 niños menores de cinco años. El 
cuadro 3 muestra la distribución de los niños según sexo en las dos 
colonias y refleja el total de niños cuya información fue captada por 
la encuesta.
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Cuadro 3. Género de los menores de cinco años por colonia

Colonia Género Total

Masculino Femenino

Kilómetro 29              57            55 112

Gregorio M. Solís              48            54 102

Total            105          109 214

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta aplicada.

A simple vista, hay más menores de cinco años en la colonia 
Km29 que en la gms, pero la diferencia no es muy grande: la razón es 
de 1.09 niños en la colonia Km29 por cada niño en la gms. Propor-
cionalmente, de los 214 menores, 52.33 por ciento son de la colonia 
Km29 y 47.66 por ciento de la gms, es decir, poco más de la mitad 
de los menores está en la colonia Km29.

Respecto al género, se aprecia una ligera ventaja del sexo femenino 
en razón de 1.03 niñas por cada niño. Las proporciones indican 51 
por ciento de niñas frente a 49 por ciento de niños. Por colonias, en la 
gms el sexo femenino aventaja al masculino (53 % contra 47 %), con 
una razón de 1.125 niñas por cada niño; mientras que en la colonia 
Km29 se observa lo contrario: por una ligera diferencia, el sexo mas-
culino supera en número al femenino (51 % contra 49 %) con 1.03 
niños por cada niña.

Se perdieron los datos de edad en seis casos, por lo que la descrip-
ción se hizo con base en 208 casos. La edad media del total de niños 
es de 2.01 años, edad ubicada en la etapa preescolar.

El grupo de niños menores de cinco años de edad, entre 0 y 4 
años, es considerado de especial vulnerabilidad frente a las enfer-
medades y los riesgos ambientales. Los grupos de edad del cuadro 4 
responden a una división más específica respecto al grupo. Ambos 
grupos, el infantil (menores de un año) y el preescolar (de 12 hasta 
59 meses), presentan características fisiológicas especiales, de manera 
que los menores de un año presentan mayor vulnerabilidad y consti-
tuyen un rubro especial de análisis.
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Cuadro 4. Edad de los menores de cinco años por colonia

Colonia Edad del menor de cinco años de edad Total

0 a 11 meses
(infantil)

12 meses y más
(preescolar)

Kilómetro 29 16   92 108

Gregorio M. Solís 23   77 100

Total 39 169 208

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta aplicada.

De los 208 niños de los que se obtuvo el dato de la edad, una 
importante mayoría (81.25 %) pertenece al grupo preescolar, frente 
a 18.75 por ciento de los menores de un año, es decir, hay 4.33 pre-
escolares por cada menor de un año. 

En el análisis por colonia se observa un comportamiento similar. 
En la colonia Km29 los niños en edad preescolar son la mayoría con 
85.18 por ciento frente a 14.82 por ciento de los menores de un año. 
Hay 5.75 preescolares por cada menor de un año. En la colonia gms, 
77 por ciento son niños en edad preescolar, mientras que en la Km29 
los menores de un año representan 23 por ciento, es decir, hay 3.34 
preescolares por cada menor de un año.

Aun cuando en la sumatoria de ambas colonias los niños en edad 
preescolar representan la gran mayoría, cabe resaltar que según el 
conteo individual en la colonia gms hay una mayor proporción de 
niños menores de un año, grupo que, como ya se mencionó, presenta 
especial vulnerabilidad.

Bases para la prevalencia

Este apartado se dedica a obtener respuesta para la hipótesis de traba-
jo. La persona encuestada que declaró estar al cuidado o tener relación 
con la atención a los niños se constituye en el portador no sólo de la 
med, sino también de los factores de riesgo a los que están expuestos 
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los menores de cinco años. Como menciona Vázquez (1995:5), para 
estos niños el hogar es el entorno inmediato, aquel en el que transcu-
rre la mayor parte de su vida mientras están en esa edad. 

Los factores de riesgo a los que están expuestos estos niños no son 
precisamente decisión de ellos, en todo caso, como advierte Martínez 
(1993:23), su exposición está determinada por la carga genética (lo 
heredado), la cual se vincula con la influencia ambiental (lo adqui-
rido). 

Esto último explica por qué, para efectos de este trabajo, conside-
ramos a la persona encuestada portador de lo adquirido y, por ende, 
de lo reflejado en la salud de los menores de cinco años, quienes rea-
lizan las actividades propias de su etapa en ese entorno, en el hogar 
o en la vivienda.

med de las edas en las colonias de estudio

En este trabajo,  la med, es decir, la versión del enfermo –el niño me-
nor de cinco años–, está dada por la persona encuestada, en su gran 
mayoría la madre del menor (71.4 %). En ambas colonias hay casi la 
misma proporción de madres encuestadas, aventajando ligeramente 
la colonia Km29 con 72.36 por ciento frente a la gms con 70.51 por 
ciento.

Cuadro 5. med: niños con edas en las dos últimas semanas

¿Ha tenido diarrea 
en las dos últimas semanas?

Colonia
TotalKilómetro 29 Gregorio M. Solís

Sí   24   17   41

No   88   84 172

Total 112 101 213

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta aplicada.
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En un solo caso se perdieron los datos, por lo que la descripción 
se hizo con base en 213 casos. En total, 41 de esos 213 niños tuvie-
ron diarrea en las últimas dos semanas, lo que representa 19.25 por 
ciento, es decir, poco menos de la quinta parte, mientras que una 
mayoría, 80.75 por ciento, no la tuvieron. Esto significa que por 
cada 4.19 niños “sanos” hubo uno “enfermo”.

A simple vista se aprecia que en la colonia Km29 hubo más niños 
“enfermos”, lo cual da un indicio de que en esta colonia, con menor 
grado de consolidación y mayor grado de marginación, puede haber 
mayor prevalencia de las edas. 

De acuerdo con el análisis por colonia el comportamiento es el 
siguiente: siempre con base en la med, la población infantil que tuvo 
diarrea en las últimas dos semanas fue de 21.42 por ciento en la co-
lonia Km29 (un enfermo por cada 3.66 sanos) y de 16.83 por ciento 
en la colonia gms (un enfermo por cada 4.94 sanos). En efecto, la 
colonia Km29 muestra una mayor med respecto a las edas en com-
paración con la gms. 

El cuadro 6 muestra los datos obtenidos respecto a la prevalencia 
sentida de las edas en las colonias de estudio.

Se consultó a un epidemiólogo de campo5 para conocer el valor 
esperado de prevalencia de las edas en menores de cinco años y se 
encontró que el resultado en ambas colonias supera el porcentaje así 
establecido: los valores esperados oscilan entre 10 y 15 por ciento, 
mientras que el resultado en ambas colonias fue de 19.25 por ciento 
(21.42 % en la colonia Km26 y 16.83 % en la gms).

Cuadro 6. Prevalencia de las edas en las colonias de estudio

Prevalencia total Kilómetro 29 Gregorio M. Solís

19.25 % 21.42 % 16.83 %

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta aplicada.

5Consulta vía correo electrónico al doctor Víctor Cárdenas, University of Texas 
Health, Scinces Center at Houston, El Paso, Texas.
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Si partimos de que la prevalencia de las edas fue mayor en la 
colonia Kilómetro 29 y recordamos que ésta se ubica dentro de una 
zona con muy alto grado de marginación y con menor consolidación 
urbana, podemos describirla como un entorno no saludable y consi-
derar que, por tanto, vivir dentro de ella es un factor de riesgo. Esto 
último es motivo de un tratamiento estadístico inferencial.

En los cuadros 7 y 8 se muestra la información del total de los 
menores de cinco años desagregados de acuerdo con su género, con-
dición respecto a la diarrea (med) y grupo de edad. 

La información para los menores en edad infantil se presenta en 
el cuadro 7 y la de los menores en edad preescolar en el cuadro 8; 
ambos cuadros, en conjunto, contribuyen a la descripción de 208 de 
los 214 niños menores de cinco años encontrados en la encuesta.

En total, con base en ambos cuadros, hay más niños en edad pre-
escolar (80.77 %) que en edad infantil (19.23 %), es decir, 4.2 niños 
en edad preescolar por cada menor de un año. En el análisis por co-
lonia y respecto al total, se observa que es en la Km29 donde se ubica 
la mayoría con 92 niños (44 %), de los cuales casi la mitad –es decir, 
48– son del sexo masculino y el resto –44– del sexo femenino. 

Cuadro 7. med: género del menor en edad infantil y condición 
respecto a las edas en las dos últimas semanas por colonia

Género y condición Colonia
TotalesKilómetro 29 Gregorio M. 

Solís

Masculino con eda   2   3   5

Masculino sin eda   5 11 16

Femenino con eda   3   1   4

Femenino sin eda   6   9 15

Total 16 24 40

Nota: La edad infantil es de cero a 11 meses de edad. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta aplicada.
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Cuadro 8. med: género del menor en edad preescolar y su condición 
respecto a las edas en las dos últimas semanas por colonia

Género y condición Colonia
TotalesKilómetro 29 Gregorio M. 

Solís

Masculino con eda           12            3             15

Masculino sin eda           36          30             66

Femenino con eda             6          10             16

Femenino sin eda           38          33             71

Total           92          76           168

Nota: La edad preescolar es de 12 meses hasta menores de cinco años. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta aplicada.

El grupo de edad infantil apenas se acerca a 20 por ciento respec-
to del total; en el análisis por colonia encontramos que es en la gms 
donde se ubica la mayoría de niños en dicho grupo de edad.

Aquí cabría hacernos una pregunta que resume la información 
de ambos cuadros: ¿quién se enferma más? Si se extraen los casos que, 
de acuerdo con la med, se consideran sospechosos –es decir, aquellos 
que sí se enfermaron en las últimas dos semanas–, los que “más se 
enferman” son los niños del sexo masculino en edad preescolar que 
viven en la colonia Km29 (12 casos). Si se suman todos los casos de 
menores de cinco años “enfermos” se obtienen 40 (hubo un caso 
perdido), de modo que uno de cada 3.3 niños enfermos localizados 
pertenece al sexo masculino, está en edad preescolar y vive en la co-
lonia Kilómetro 29.

Discusión

Redescubrir el tema de las edas es pertinente debido a que uno de 
los puntos de apoyo de la gestión ambiental es la información de los 
estudios epidemiológicos. Este trabajo pretendió hacer un corte en el 
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tiempo y “tomar una fotografía” a la situación de la salud infantil en 
relación con las edas en una colonia altamente marginal, la Kilóme-
tro 29. Los resultados obtenidos confirman que la colonia Kilómetro 
29 es de mayor riesgo en tanto presenta mayor prevalencia de edas. 

Quienes habitan esa colonia llegaron a ella porque necesitaban 
un lugar donde vivir. No obstante, a pesar de tener derecho a la sa-
lud, la habitan en medio de riesgos ambientales y epidemiológicos. 
La teoría clásica de la epidemiología y el modelo de la tríada epide-
miológica pueden explicar el porqué de las edas, pero dentro de los 
factores ambientales no sólo se encuentran los ingredientes biológico 
y físico, que en cierta forma inciden en el genético, sino también el 
social, que en este caso repercute en la salud de los niños menores de 
cinco años.

La epidemiología social trasciende a la teoría clásica por medio 
de la teoría de la producción social de la enfermedad. Los habitan-
tes de la colonia Kilómetro 29 están expuestos a riesgos socialmente 
construidos, y esto es especialmente cierto en el caso de los menores 
de cinco años, quienes, a diferencia de sus padres, no decidieron vivir 
donde viven.

Buscar a los responsables de los riesgos que presenta la colonia 
Kilómetro 29 va más allá de detectar determinados agentes patóge-
nos u obtener medidas de morbilidad y mortalidad; lleva, en todo 
caso, la consigna de buscar el qué y el quién. Ya no se trata sólo de un 
evento como las edas, sino de una institución o decisión. Buscar la 
responsabilidad tiene por objeto identificar al actor central.

La comunidad que aquí se ha estudiado enfrenta riesgos am-
bientales y de salud socialmente construidos, producto de la falta 
de planeación urbana y de la reciente negativa del gobierno local 
de considerar las recomendaciones de redensificación del territorio 
municipal establecidas por el Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación (imip). 

Tomar en cuenta tales recomendaciones en materia de redensi-
ficación sería un obstáculo a la fácil creación de colonias con estas 
características. 
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No obstante, esta situación trae consigo una pregunta que a me-
nudo queda sin respuesta: ¿existe un tamaño ideal de ciudad?

Las colonias de la zona marginal son una realidad concreta. De lo 
que se trata ahora es de determinar la gobernabilidad de agua y suelo, 
partiendo de que el agua como variable de plausibilidad biológica es de-
terminante en la salud, especialmente la de los menores de cinco años. 

Entonces, ¿cuáles son las preguntas que una administración in-
tegral del ambiente debería hacerse en este tema de la salud infantil 
en condiciones de marginación y pobreza? Se dice de esas colonias 
marginales, especialmente de las del sur-poniente, que carecen de la 
competitividad comunitaria para dotarlas de recursos destinados a 
resolver los problemas derivados de su menor consolidación urbana.

Al respecto, Aguilar y Bassols (2004:44) brindan una clara adver-
tencia: “En tanto la gestión municipal no redimensione sus políticas 
públicas sobre una base de tipo ambiental, el territorio estará sujeto 
a la fragilidad de un modelo de crecimiento dominado por la racio-
nalidad económica, aun a costa del deterioro creciente del medio 
ambiente”.

La discusión en este trabajo va más allá de los resultados obte-
nidos; implica también una reflexión crítica acerca de quién o quié-
nes son los responsables de que existan esos asentamientos. Dicha 
reflexión se enmarca en los enfoques de la epidemiología social; en 
particular, el ejercicio es hacer un análisis local basado en la teoría de 
la producción social de la enfermedad, planteando un acercamiento 
a las teorías ecosocial y de riesgo socialmente construido. En ello se 
ven involucrados los resultados y los cuestionamientos que nacen 
como inquietudes acerca de la salud infantil.

Es desde esta perspectiva que podríamos conjuntar el alcance de 
la epidemiología con las acciones de gestión ambiental para reducir 
los problemas de contaminación de agua, aire y suelo, así como em-
prender estudios de ordenamiento ecológico y territorial, entre ellos 
diagnósticos y recomendaciones de uso de suelo que contemplen los 
futuros desarrollos habitacionales y contribuyan a evitar la genera-
ción o reproducción de asentamientos irregulares. 
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Ahora bien, detectar los padecimientos de las poblaciones vulne-
rables en determinados sitios de una región hace necesario tomar en 
cuenta tanto sus determinantes como sus factores de riesgo. Se busca 
con ello aplicar un enfoque más preventivo que curativo. El trabajo 
es entonces darnos cuenta de cómo la información epidemiológica 
puede servir como insumo de la gestión ambiental para prevenir, y 
no sólo para remediar.

Recomendaciones inmediatas

¿Cómo llegan a una comunidad los programas y acuerdos nacio-
nales, regionales e internacionales que tienden al bienestar de la po-
blación, en especial de los niños? Se recomienda detectar la presencia 
y efectividad de los lineamientos de la oms/ops tal como se plantean 
en la estrategia “Municipios, ciudades y comunidades saludables”, 
la cual busca que la salud tenga un lugar prioritario en la agenda 
política y tiene un énfasis preventivo pues se dirige más a los deter-
minantes que a las consecuencias, razón por la cual pone en marcha 
medidas de educación para la salud en colonias en situación similar. 
Esto implica entender el concepto de derecho a la salud más allá de la 
mera atención a la salud. 

Así como se debe indagar la presencia o ausencia de los progra-
mas mencionados, también es necesario conocer las acciones mu-
nicipales del Copladem local sobre participación comunitaria y la 
inserción del Programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y de Viviendas Saludables de la oms, tomando en cuenta 
“la ausencia de políticas y programas de vivienda y servicios ade-
cuados” a la situación económica de los habitantes de esa colonia 
(Fuentes, 2004:57).

Partiendo de la ya citada aclaración de Álvaro Valenzuela sobre  
la escasez de estudios epidemiológicos, hacemos hincapié en la ne-
cesidad de coordinar esfuerzos entre instituciones para el abordaje 
multidisciplinario e interdisciplinario de los trabajos epidemiológicos 
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actuales y futuros, así como la urgencia de conformar una base de 
datos y un catálogo de los mismos. Esta última medida, además de 
coadyuvar con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, sentaría las 
bases para la construcción de un observatorio epidemiológico local 
debidamente construido y estandarizado por medio de los indicado-
res de salud. 

La existencia de la zona marginal y de otras colonias similares6 
–entre ellas la estudiada por la doctora Evangelina Olivas– hace de-
seable la existencia de un observatorio epidemiológico que dirija las 
acciones de intervención en salud y educación para la salud, de tal 
manera que si se da el proceso de corrección de las fallas en el mer-
cado de suelo, e incluso si se observara algún avance en el proceso de 
consolidación urbana de las colonias ubicadas en la zona marginal, 
la misma población pueda ser un agente de cambio y de prevención 
ante las edas en menores. En todo caso, la meta a alcanzar es que 
ninguna comunidad, colonia o casa sea un ambiente antihigiénico 
para los niños menores de cinco años.

Ahora bien, un observatorio epidemiológico como el que aquí se 
propone, no sólo de las edas sino también de otros padecimientos, 
podría funcionar como un medio de información coadyuvante para 
el Observatorio Urbano7 que se está consolidando en el municipio 
de Juárez con base en la iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas (onu) conocida como un-Habitat. Una de las dimensiones 
con las que trabaja el Observatorio Urbano es la de la salud pública; 
es ahí donde tendrían cabida los esfuerzos y las recomendaciones 
que hemos mencionado, empezando por subsanar la situación de los 
trabajos epidemiológicos escasos, ocultos y aislados.

6Es importante preguntarnos si la tendencia de nuevos asentamientos humanos en 
zonas marginales como la de este estudio es de desaparición o de fomento. Se cree que 
quienes toman las decisiones económicas ven con agrado el fomento a la llegada de 
más personas en tanto esto representaría más mano de obra para las maquiladoras. Esta 
situación debe preocuparnos, sobre todo si se toma en cuenta la nula reserva territorial.

7Promovido por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y desarrollado en el 
municipio de Juárez por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef ) y el imip.
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CAPÍTULO 4
Generación de indicadores de uso sustentable del agua  

en la cuenca del Río Conchos

Luis Ernesto Cervera Gómez*

*Candidato a doctor. Profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte, 
Dirección Regional Noroeste, Ciudad Juárez, Chihuahua. Dirección electrónica: 
lcervera@colef.mx

Introducción

Este trabajo tiene su origen en un programa del desierto chihuahuen-
se liderado por el World Wildlife Fund (wwf), y fue cobijado por el 
proyecto conocido como “The Río Grande/Bravo and Río Conchos 
Restoring Desert Lifeline”. 

En la contribución al proyecto mencionado se hizo un diagnóstico 
sobre el manejo sustentable del recurso agua en sus componentes de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento; no obstante, este capítulo 
se limita al primer componente –agua potable– y ubica como sujeto 
de estudio la cuenca hidrológica del río Conchos. Con base en ello, 
se hace un diagnóstico de la sustentabilidad en el manejo del agua 
guiado por las “Metas del desarrollo del milenio”. En función de estas 
metas, el objetivo de este trabajo fue generar una serie de indicadores 
que permitieran diagnosticar y revelar el actual uso del agua (sustenta-
ble y no sustentable) en el ámbito municipal del río Conchos. 

Estos indicadores, relacionados con los propuestos por la Agenda 
Hábitat y por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), son: acceso 
a agua segura, acceso a saneamiento mejorado, conexiones domici-
liarias, consumo de agua y aguas residuales tratadas, y se construye-
ron con información censal del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (inegi) y con datos generados por la Junta 
Central de Agua y Saneamiento (jcas) del estado de Chihuahua.
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La cuenca del río Conchos

Localización

La cuenca del río Conchos pertenece a la Región Hidrológica 24 
Río Bravo, localizada en la llamada Mesa del Norte y ubicada entre 
los paralelos 26º23’ y 29º56’ de latitud Norte y entre los meridianos 
104º24’ y 107º44’ de longitud Oeste. Tiene una superficie aproxi-
mada de 68 527 km², de los cuales 93 por ciento se encuentra en 
territorio del estado de Chihuahua (63 476 km²) y 7 por ciento co-
rresponde al estado de Durango (5 051 km²) (mapa 1).

Mapa 1. Localización de la cuenca del río Conchos

Fuente: Elaboración propia con cartografía digial del inegi y de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
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Población

Con base en el Censo del 2000 del inegi, se tomó la población por 
comunidad y se hicieron las proyecciones a 2005 para obtener la po-
blación total que habita actualmente en la cuenca y los porcentajes 
de la población con acceso a agua potable y alcantarillado sanitario.

Al analizar esta información se determinó que dentro de la cuen-
ca se ubican total o parcialmente 40 municipios, de los cuales 37 
pertenecen al estado de Chihuahua y tres al de Durango (cuadro 1), 
y en conjunto integran la Comisión de la Cuenca del Río Conchos. 
De esos 40 municipios, 12 tienen una superficie dentro de la cuenca 
hidrográfica del río Conchos menor a 60 por ciento (mapa 2).

Mapa 2. Municipios dentro de la cuenca del río Conchos

Fuente: Elaboración propia con cartografía digital del inegi y Comisión Nacional del Agua. 
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Cuadro 1. Municipios dentro de la cuenca del río Conchos

Municipio Localidades 
(núm.)

Estado Municipio Localidades 
(núm.)

Estado

1. Guanaceví   54 Durango 21. Hidalgo  
del Parral

 136 Chihuahua

2. Hidalgo     3 Durango 22. Huejotitán    43 Chihuahua

3. Ocampo 126 Durango 23. Jiménez  215 Chihuahua

4. Aldama 156 Chihuahua 24. Julimes    56 Chihuahua

5. Allende   94 Chihuahua 25. López    55 Chihuahua

6. A. Serdán   14 Chihuahua 26. Matamoros    68 Chihuahua

7. Balleza 317 Chihuahua 27. Meoqui  489 Chihuahua

8. Bocoyoa 225 Chihuahua 28. Nonoava    59 Chihuahua

9. Camargo 209 Chihuahua 29. Ojinaga    92 Chihuahua

10. Carichi 220 Chihuahua 30. Riva 
Palacio

   28 Chihuahua

11. Coronado   50 Chihuahua 31. Rosales  276 Chihuahua

12. Coyame   56 Chihuahua 32. Rosario    39 Chihuahua

13. Cruz, La   32 Chihuahua 33. San Fco. 
de Borja

   34 Chihuahua

14. Cusihui-
riachi

  33 Chihuahua 34. San Fco. 
de Conchos

   46 Chihuahua

15. Chihuahua 211 Chihuahua 35. San Fco. 
del Oro

   54 Chihuahua

16. Delicias 405 Chihuahua 36. Santa. 
Bárbara

   60 Chihuahua

17. Belisario 
Domínguez

  24 Chihuahua 37. Satevo  163 Chihuahua

18. Gral. Trías 
(Santa Isabel)

  35 Chihuahua 38. Saucillo  230 Chihuahua

19. Gran 
Morelos

  35 Chihuahua 39. Tule, El    31 Chihuahua

20. Guachochi 124 Chihuahua 40. Valle de 
Zaragoza

 119 Chihuahua

Total 4 715 localidades

Fuente: inegi (2000), XII Censo de Población y Vivienda.
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Estos 40 municipios tienen una población proyectada al 2005 
de 1 568 419 habitantes; de ellos, 99 por ciento (1 557 861 hab) se 
ubica en el estado de Chihuahua y el restante 1 por ciento (13 284 
hab) en Durango. 

De acuerdo con la información del inegi, dicha población se en-
cuentra distribuida en 4 716 localidades, como se muestra en el cua-
dro 1; de éstas, 183 pertenecen a Durango y 4 533 a Chihuahua. 

En el cuadro 2 se muestran las ciudades con población mayor a 
diez mil habitantes, a saber: Chihuahua, Delicias, Parral, Camargo, 
Jiménez, Meoqui, Ojinaga, Aldama, Saucillo, Santa Bárbara y San 
Juanito. Todas ellas pertenecen al estado de Chihuahua y representan 
94.8 por ciento de la población total de la cuenca. 

Cuadro 2. Principales ciudades dentro de la cuenca

Ciudad Habitantes 2000 Habitantes 2005

Chihuahua 670 970    980 284

Delicias 100 518    104 366

Parral 100 690     104 332

Camargo   38 124      41 354

Jiménez   31 778      35 294

Meoqui   19 978      21 527

Ojinaga   20 867      21 410

Aldama   15 816      17 404

Saucillo     9 715      11 312

Santa Bárbara   10 941       10 711

San Juanito     7 964      10 449

Total 929 691 1 358 443

Fuente: inegi (2000).
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Marco teórico-conceptual:  
El desarrollo sustentable

El agua es una parte esencial de cualquier economía y sociedad; por 
tanto, su manejo sustentable es una condición necesaria para una 
economía y una sociedad también sustentables. 

Aunque el concepto sustentabilidad puede tener varios significados 
para la sociedad y sus instituciones, Loucks y Gladwell (1999) señalan 
que la sustentabilidad es un concepto unificador que enfatiza la necesi-
dad de considerar tanto el presente como el futuro a largo plazo. 

Esta noción incluye el futuro de la economía, del ambiente y de 
los impactos sociales y ecológicos resultantes de las acciones y deci-
siones tomadas en el presente. Así, la sustentabilidad es un proceso 
que integra aspectos tecnológicos y ecológicos y las infraestructuras 
sociales y políticas de la sociedad.

Con base en conceptos generales de sustentabilidad, Gleick et al. 
(1996) definen al uso sustentable del agua como: “El uso de agua que 
permite sostener a una sociedad para que perdure y se desarrolle en 
un futuro indefinido sin alterar la integridad del ciclo hidrológico y 
de los ecosistemas que dependan de él”. 

Este concepto puede ser calificado como meramente filosófico, 
utópico, difícil o imposible de alcanzar en la práctica. Sin embargo, 
la aproximación a un posible estatus de sustentabilidad requiere el 
establecimiento de criterios que se apliquen a los sistemas suminis-
tradores del recurso agua con el objetivo de hacerlos sustentables.

Estos criterios pueden dirigirse a: 1. el diseño, manejo y opera-
ción de la infraestructura física; 2. la calidad ambiental o la salud 
de los ecosistemas; 3. mantener el agua en estándares de calidad de 
acuerdo con su uso; 4. contar con datos cualitativos y cuantitativos 
del agua; 5. desarrollar mecanismos institucionales para prevenir y 
resolver conflictos sobre el agua; 6. que las partes involucradas par-
ticipen en los procesos de diseño y decisión; y 7. que las acciones 
humanas no afecten las tasas de renovabilidad de las fuentes acuíferas 
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y superficiales. Siguiendo estas líneas generales puede iniciarse el di-
seño de indicadores de sustentabilidad.

Sin duda, un factor muy importante en materia de sustentabili-
dad es el uso del agua con una explotación equilibrada de los compo-
nentes subterráneos y superficiales de agua, en especial en una región 
hidrológica cuyos límites y potenciales pueden ser técnicamente co-
nocidos. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (ocde, 1998), el hecho de relacionar la extracción 
de agua versus su tasa de renovabilidad es un punto central. 

Para determinar una extracción sustentable de agua renovable es 
importante conocer la tasa de extracción y el agua bombeada en un 
período dado en relación con el volumen total disponible al princi-
pio y final del período establecido.

¿Cómo medir el uso sustentable del agua?

Bossel (1999) expresa que el desarrollo sustentable es una coevolu-
ción entre el ser humano y sus sistemas naturales. Siguiendo esta 
idea, en materia del uso sustentable del agua podemos considerar 
que los elementos fundamentales son la sociedad y el recurso hídri-
co. Con base en ello puede establecerse un sistema que represente la 
interacción entre ambos. 

En este trabajo se explora un modelo sistemático que incorpora 
los componentes principales de un sistema sustentable, a saber: la so-
ciedad, las instituciones, la infraestructura y el ambiente que sustenta 
al recurso agua (figura 1). 

Partiendo de este enfoque de sistema se propondrán indicadores 
de sustentabilidad. El sistema podría contar con los siguientes sub-
sistemas, considerados esenciales:

Sistema social: crecimiento poblacional, distribución del •	
ingreso, estructura de clases, grupos sociales y organizaciones.
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Gobierno: sistema legal, organismos operadores y planeación.•	
Infraestructura: red de agua potable, red de drenaje, baterías •	
de pozos, distribución en pipas.
Sistema económico: producción y consumo, trabajo y empleo.•	
Recursos y ambiente: ambiente natural, atmósfera e •	
hidrosfera, agotamiento de recursos naturales, reciclamiento, 
contaminación y degradación.

Los indicadores y el sistema

Una forma de medir el uso sustentable del agua en la cuenca del río 
Conchos es desarrollar indicadores que reflejen la interacción entre 
la sociedad y el recurso agua en esa zona. Los indicadores proveen de 
información comprensiva acerca de los sistemas que dan forma al de-
sarrollo sustentable, y son necesarios para guiar políticas y ayudar en la 
toma de decisiones en los diferentes niveles de la sociedad con base en 
diagnósticos sobre estado, presión, impacto y respuesta en la cuenca. 

Sociedad

Marco legal

Planeación

Infraestructura

Ambiente

Recursos hidráulicos

Figura 1. Componentes de un sistema sustentable

Fuente: Cervera (2007).
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De acuerdo con Bossel (1999), algunas características que deben 
tener los indicadores son las siguientes:

Representar los problemas más importantes en la interacción •	
de los sistemas y su ambiente.
Ser claros y compactos. Cubrir los aspectos relevantes.•	
Incluir las visiones y los valores de la comunidad o región para •	
la que se desarrollan, para lo cual se requiere asegurar que su 
proceso de búsqueda sea participatorio. 
Ser claramente definidos, reproducibles, no ambiguos, •	
entendibles y prácticos.
Ayudar a deducir la viabilidad y sustentabilidad de desarrollos •	
actuales y a establecer comparaciones con proyectos 
alternativos.

Estos indicadores deberán revelar las principales restricciones fí-
sicas y humanas para el manejo sustentable del agua en la región. 
Respecto de las restricciones físicas, los indicadores darán cuenta de 
la capacidad del sistema natural para brindar un recurso, tal como la 
tasa de renovabilidad del recurso agua en las zonas de captación.

Dentro del sistema o modelo sistemático así construido se pre-
tende considerar un número compacto de indicadores cubriendo 
cada uno de los componentes y su interacción. 

Como ya se dijo, estos indicadores deberán estar claramente de-
finidos y ser reproducibles, entendibles y prácticos. Con estas ca-
racterísticas ayudaran a deducir la viabilidad y sustentabilidad del 
desarrollo actual, a establecer comparaciones con otras alternativas 
de desarrollo sustentable, y a evaluar en forma simultánea los com-
ponentes ambientales y sociales del desarrollo sustentable. 

Una primera clasificación de indicadores elaborada por Bossel 
(1999) los subdivide en tres tipos: 1. de presión: miden la presión 
sobre el ambiente ocasionada por la actividad humana; 2. de estado: 
miden la calidad del ambiente y la cantidad de recursos naturales, 
incluyendo efectos en la salud humana y de los ecosistemas causados 
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por el deterioro del ambiente; 3. de respuesta: miden los esfuerzos que 
emprende la sociedad para dar respuesta a los cambios ambientales.

Metodología

En la elaboración de este trabajo se consideraron los indicadores pro-
puestos por la Agenda Hábitat y por la Sedesol, a saber: acceso a agua 
segura, acceso a saneamiento mejorado, conexiones domiciliarias, 
precio del agua, consumo de agua y aguas residuales tratadas. 

La construcción de los indicadores se basó en la información cen-
sal del inegi y con datos generados por la jcas (2004a y 2004b). Para 
cada indicador se elaboró una ficha técnica con descripción, justifica-
ción, variables involucradas, algoritmo (fórmula) y dato calculado. 

Los indicadores se ubicaron en los cuadros de atributos de la car-
tografía del Conchos por municipios, incluyendo aquellos del estado 
de Durango. Con un módulo de geoprocesamiento se intersectaron 
los municipios con el parteaguas de la cuenca, lo que hizo posible 
mostrar y desplegar información sólo para la cuenca.

Desarrollo de los indicadores

ic4: Acceso a agua segura (aas)

Descripción: Consiste en estimar la proporción de la población con 
acceso a un suministro seguro de agua potable. Este acceso puede ser 
de las siguientes formas: agua entubada, toma pública, pozos prote-
gidos, corrientes protegidas o agua de lluvia.

Justificación: Contar con acceso a agua segura es una de las necesida-
des más apremiantes, sobre todo contar con un suministro adecuado 
en cantidad y calidad que garantice la salud y la supervivencia. 
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La población que carece de agua potable es segregada irremedia-
blemente, pues tal condición es suficiente para que en muchos casos 
les sean negados sus derechos.

Algoritmo: aas = (1 – (ovpap / tovp)- ne) x 100

Variables (con codificador del inegi):

ovpap= Ocupantes en viviendas particulares que no disponen  
de agua entubada y usan agua en pipa.
tovp = Total de ocupantes en viviendas particulares.
ne = Ocupantes en viviendas particulares que no especificaron 
si disponían o no de agua potable.

ic5: Acceso a instalaciones sanitarias adecuadas (aisa)

Definición: Proporción de hogares con acceso a instalaciones sanita-
rias adecuadas.

Justificación: Es indispensable que una vivienda cuente con las insta-
laciones adecuadas para expulsar o separar del entorno doméstico los 
desechos humanos. Además de reducir significativamente el riesgo 
de contraer enfermedades por el contacto con larvas, insectos, roe-
dores o incluso animales domésticos, el acceso a estas instalaciones 
genera un ambiente propicio para vivir. 

El servicio sanitario también contribuye a incrementar el control 
de la contaminación de los cuerpos de agua y de los ecosistemas en 
general, pues induce las descargas en sitios específicos en los que pos-
teriormente se aplicarán procesos de tratamiento para la eliminación 
paulatina de los residuos.

Algoritmo: aisa = (ovssecadrp + ovssecadfs + ovsseamadrp + ovs-
seamadfs / tovp - ne) x 100
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Variables:

ovssecadrp = Ocupantes en viviendas particulares con servi-
cio sanitario exclusivo, conexión de agua y drenaje conectado 
a la red pública.
ovssecadfs = Ocupantes en viviendas particulares con servi-
cio sanitario exclusivo, conexión de agua y drenaje conectado 
a fosa séptica.
ovsseamadrp = Ocupantes en viviendas particulares con ser-
vicio sanitario exclusivo, admisión manual de agua y drenaje 
conectado a la red pública.
ovsseamadfs: Ocupantes en viviendas particulares con servi-
cio sanitario exclusivo, admisión manual de agua y drenaje 
conectado a fosa séptica.
tovp = Total de ocupantes en viviendas particulares.
ne = Ocupantes en viviendas particulares que no especificaron 
si disponían o no de sanitario exclusivo.

ic6: Conexiones domiciliarias (cd)

Definición: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares que 
disponen de energía eléctrica, agua potable y drenaje conectados a 
la red pública.

Justificación: Promover el acceso a los servicios básicos. El acceso a 
la infraestructura de servicios locales está relacionado con calidad de 
vida y con niveles de pobreza y riqueza. Así, la ausencia de conexión 
a servicios básicos hace particularmente vulnerables a las enferme-
dades y epidemias a las comunidades que viven en asentamientos 
informales. 

Algoritmo: cd = (ovead/ tovp - ne) x 100 
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Variables:

tovp = Total de ocupantes en viviendas particulares.
ovead = Ocupantes en viviendas particulares que disponen de 
energía eléctrica, agua potable y drenaje conectados a la red 
pública.
ne = Ocupantes en viviendas particulares que no especificaron 
si disponían de agua entubada, energía eléctrica y drenaje.

Resultados previos al diagnóstico

Se han desarrollado tres indicadores relevantes que pueden mostrar 
la sustentabilidad o no sustentabilidad del uso del agua en la cuenca 
del Conchos en una base de datos relacional por municipio. 

A continuación se muestra la distribución espacial de cada uno 
de estos indicadores en la cuenca.

ic4: Acceso a agua segura (aas)

Este indicador muestra que un alto porcentaje de los municipios tie-
ne una cobertura mayor o igual a 85 por ciento, tal como lo expresa 
la última barra del histograma de frecuencias. 

En este nivel de cobertura se encuentran los siguientes muni-
cipios: Aldama, Chihuahua, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, 
Camargo, Jiménez, López, Coronado, Allende, Hidalgo del Parral, 
Belisario Domínguez y Ojinaga, todos ellos pertenecientes al estado 
de Chihuahua. 

Alrededor de 5 por ciento de los municipios del Conchos tienen 
entre 60 y 85 por ciento de cobertura, entre ellos: Belisario Domín-
guez, Satevó, San Francisco de Conchos, Valle de Zaragoza, Rosario, 
Huejotitán, Ocampo y Coyame del Sotol, pertenecientes también al 
estado de Chihuahua. 
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Gráfica 1. Histograma de comportamiento del indicador 
ic4: Acceso a agua segura

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2000).
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En condiciones críticas de acceso a agua segura se encuentran los 
municipios ubicados en la parte alta de la cuenca, como: Guanceví, 
del estado de Durango, y Balleza, Nonoava, Guachochi, Bocoyna, 
Guerrero y Carichí, del estado de Chihuahua. Destacan los casos de 
Balleza y Guachochi.

La gráfica 1 muestra el histograma del comportamiento de este 
indicador. Se observa que la mayor parte de los municipios tienen 
una cobertura mayor a 85 por ciento. El mapa 3 señala la distribu-
ción geográfica de este indicador y revela que los niveles más bajos de 
acceso a agua segura se localizan en la parte alta de la cuenca. 

ic5: Acceso a instalaciones sanitarias adecuadas 
(aisa)

El indicador ic5, referente al acceso a saneamiento mejorado e ins-
talaciones sanitarias adecuadas, presenta menos municipios con 
alta cobertura. Con las coberturas más altas destacan Chihuahua, 
Meoqui, Delicias, Saucillo, Camargo, Hidalgo del Parral y Ojinaga, 
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Mapa 3. Distribución geográfica del indicador ic4:  
Acceso a agua segura

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2000).

todos del estado de Chihuahua, que representan 24 por ciento de 
los municipios con cobertura por arriba del 85 por ciento, como se 
muestra en la gráfica 2.

Los problemas de infraestructura básica parecen homogeneizarse 
en la parte alta de la cuenca, donde se muestra una cobertura de entre 
64 y 79 por ciento, situación que presenta aproximadamente 20 por 
ciento de los municipios, entre ellos: Aldama, Coyame del Sotol, 
Julimes, Satevó, Allende, López, Coronado, Santa Bárbara, Belisario 
Domínguez, Santa Isabel, Riva Palacio y San Francisco de Borja, del 
estado de Chihuahua, y Ocampo del estado de Durango (mapa 4).
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Mapa 4. Distribución geográfica del indicador ic5:  
Acceso a instalaciones sanitarias adecuadas

Gráfica 2. Histograma de comportamiento del indicador IC5: 
 acceso a instalaciones sanitarias adecuadas

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2000).
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Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2000).

Gestion ambiental 290110.indd   110 28/1/10   23:35:11



GENERACIÓN DE INDICADORES DE USO SUSTENTABLE 111

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2000).

Gráfica 3. Histograma de comportamiento del indicador ic6: 
Conexiones domiciliarias

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2000).
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ic6: Conexiones domiciliarias (cd)

Por último, el indicador ic6, referente a conexiones domiciliarias y 
medido como porcentaje de viviendas que cuentan con energía eléc-
trica, agua potable y drenaje conectado a la red pública, muestra una 
distribución espacial muy similar al indicador ic5. 

Con un rango de entre 86 y 94 por ciento de cobertura, desta-
can en este indicador sólo los municipios de Chihuahua, Meoqui, 
Delicias, Camargo e Hidalgo del Parral, todos ellos ubicados en el 
estado de Chihuahua. 

La parte alta de la cuenca también muestra niveles bajos de 
cobertura en este indicador, con porcentajes de entre 19 y 49 por 
ciento, incluyendo a los municipios de Hidalgo y Guanaceví del 
estado de Durango; y Balleza, Nonoava, Guachochi, Bocoyna, Ca-
richí, Gran Morelos, Aquiles Serdán, Huejotitán y Rosario, del es-
tado de Chihuahua (gráfica 3 y mapa 5).
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Mapa 5. Distribución geográfica del indicador ic6:  
Conexiones domiciliarias

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2000).

Consideraciones finales

Hay una baja cobertura del servicio de agua potable en •	
municipios de la cuenca alta, específicamente en Balleza, 
Carichí, Bocoyna, Guachochi y Nonoava, todos ellos del 
estado de Chihuahua, y Guanaceví, ubicado en el estado de 
Durango. Esto ocasiona que miles de habitantes carezcan 
de condiciones adecuadas de sanidad e higiene y, por ende, 
haya una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales 
y de la piel. 
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Se observa un uso ineficiente del agua en las ciudades más •	
grandes, principalmente en Meoqui, Camargo, Allende, 
Delicias, Saucillo y Ojinaga, donde las dotaciones per cápita 
son muy altas. Hay deficiencias en muchos de los sistemas 
urbanos de agua potable. Las pérdidas físicas se encuentran 
por arriba del 35 por ciento.
Es evidente la insuficiente cobertura de alcantarillado, •	
principalmente en la cuenca alta, en los municipios de 
Balleza, Carichí, Bocoyna, Guachochi, Nonoava, Gran 
Morelos, Huejotitán y Rosario, del estado de Chihuahua, y 
Guanaceví e Hidalgo del estado de Durango.
La cobertura de saneamiento también es insuficiente. La •	
capacidad de tratamiento de aguas residuales, sobre todo de 
origen municipal, es insuficiente en comparación con los 
volúmenes generados, incluyendo las principales ciudades 
de la cuenca, como Chihuahua, Delicias, Parral, Camargo y 
Jiménez.
Hay una administración ineficiente del agua. Tanto la macro •	
como la micromedición son insuficientes; hay rezagos en los 
padrones de usuarios de extracción y descarga; y los sistemas 
tarifarios resultan inadecuados. 

Conclusiones

El agua potable es indispensable para la vida y el desarrollo económi-
co y social de los núcleos de población cualquiera que sea su tamaño, 
de ahí que sea primordial que toda la población tenga acceso a agua 
segura, así como que se haga un manejo sustentable de este recurso, 
considerando que el concepto de sustentabilidad puede tener varios 
significados para la sociedad y para las instituciones. 

En la actualidad, cerca de 95 por ciento de la población de la 
cuenca tiene acceso a agua potable segura. Los municipios de las 
partes altas de la cuenca, incluyendo Chihuahua y Durango, son los 
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que, con base en la información proporcionada por la jcas (2004a y 
2004b) y los resultados del indicador de acceso a agua segura, presen-
tan menores porcentajes de cobertura en materia de agua potable.

De este modo, encontramos que es indispensable buscar fuentes 
suficientes y adecuadas para suministrar agua a todos los habitantes 
que carecen de ella, así como instalar la infraestructura necesaria a 
la brevedad. En los municipios serranos a veces es difícil contar con 
fuentes de agua potable en las cercanías; generalmente, las fuentes de 
suministro son manantiales de bajo gasto o corrientes superficiales con 
gasto muy variable, comúnmente localizadas en zonas de topografía 
accidentada que dificultan la conducción hacia las poblaciones. 

De lo anterior se desprende la necesidad de realizar un diagnósti-
co por localidad para realizar acciones específicas en cada población 
que presente problemas en el suministro de agua potable y, así, satis-
facer por completo la demanda de este recurso. 

Las principales ciudades se localizan en la parte media de la cuen-
ca, y aunque presentan cobertura de agua potable superiores a 95 
por ciento, algunas evidencian problemas de suministro por falta de 
fuentes suficientes o alto porcentaje de fugas para cubrir la demanda; 
otras, aunque tienen suficientes fuentes, por falta de infraestructura 
o de regulación, o por tener un alto porcentaje de fugas, no pueden 
lograr una cobertura total. Esto nos habla de la necesidad de invertir 
en infraestructura para que todas las localidades tengan una cobertura 
completa en el mediano plazo.

En todas las localidades de la cuenca, antes de pensar en incre-
mentar la oferta, se requiere fortalecer los programas de cultura del 
agua y ampliarlos tanto a otros sectores de la población como hacia 
localidades en las que no se haya establecido este tipo de programas, 
a fin de que se haga un uso racional del agua y, en primera instancia, 
se reduzcan los consumos per cápita, principalmente en localidades 
como Chihuahua (301 l/h/d), Delicias (452 l/h/d), Meoqui (444 
l/h/d), Allende (599 l/h/d), Camargo (391 l/h/d), Saucillo (351 
l/h/d) y Parral (319 l/h/d), para establecerlos a mediano plazo en 
275 l/h/d y a largo plazo en 250 l/h/d.
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Por último, es indispensable ampliar las redes de agua residual 
tratada para liberar agua de primer uso que actualmente se utiliza en 
el riego de áreas verdes y en proyectos de urbanización y construcción 
de vivienda, en especial en aquellas ciudades que cuentan con plantas 
de tratamiento con efluentes que cumplen con las Normas Oficiales 
Mexicanas para su reuso en actividades como las mencionadas.
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