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Resumen

Para disminuir la pobreza y la desigualdad en México es necesario asegurar en las comunidades rurales
el acceso a los servicios modernos de enerǵıa. La pobreza que aún prevalece en materia energética limita
importantes aspectos de la vida: salud, educación, disponibilidad de agua limpia, productividad agŕıcola,
creación de empleos, equidad de género y sustentabilidad ambiental.

En atención a estas limitantes, el Centro Mario Molina realizó una investigación acerca de las tecnoloǵıas
disponibles en beneficio de las comunidades marginadas en México. Se seleccionaron 5 comunidades en las
que se llevó a cabo un diagnóstico energético ambiental, se planteó un conjunto de estrategias y acciones
espećıficas para impulsar el desarrollo productivo sustentable, mejorar la calidad de vida y el acceso a enerǵıa
eléctrica y agua de calidad en dichas localidades.

Este proyecto fue coordinado por el Centro Mario Molina y sus propuestas son el resultado de la vin-
culación establecida con asociaciones civiles, gobiernos estatales y municipales, especialistas en el sector
social y habitantes de cada comunidad. En la parte técnica de la investigación, se adoptó una metodoloǵıa
para realizar el diagnóstico energético ambiental de cada comunidad, a fin de elaborar las propuestas más
adecuadas y con mayor probabilidad de éxito. Esta metodoloǵıa también favoreció la comunicación con los
habitantes de las comunidades y la creación de v́ınculos de amistad con los participantes del proyecto, lo
que permitió comprender aspectos humanos y sociales de cada comunidad.

El diagnóstico y las recomendaciones planteadas pueden ser un detonante en el desarrollo de dichas
comunidades. Sin embargo, aún es necesario trabajar en conjunto con los habitantes, los gobiernos municipal
y estatal, aśı como tener un lazo estrecho con las asociaciones civiles correspondientes para implementar en
su caso las acciones y proyectos seleccionados.

1 Introducción

A pesar del gran avance tecnológico y económico
que la humanidad experimentó durante el siglo XX,
aún existen en el mundo más de 1 500 millones de
personas que no tienen acceso a la electricidad, y 2
700 millones que no disponen de equipos adecuados
y sustentables para preparar alimentos. Esta falta de
acceso a los servicios energéticos modernos no solo
cancela sus posibilidades de escapar de la pobreza,
sino que impide el acceso a otros servicios esenciales
como salud y educación.

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, elaborados por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, de eliminar la pobreza y la
desigualdad, es necesario dotar a todas las comunida-
des marginadas en el mundo de acceso a los servicios
modernos de enerǵıa.

No es posible disponer de agua potable de calidad
sin bombeo adecuado o combustibles para hervir el
agua. Los servicios de salud requieren de alumbrado

moderno y refrigeración para los materiales perece-
deros. Los planteles educativos necesitan instalacio-
nes adecuadas y acceso a la información a través de
las nuevas tecnoloǵıas como el internet. En general,
las actividades productivas generadoras de ingreso re-
quieren agua y enerǵıa limpias, por lo que dotar de
estos bienes a las comunidades marginadas es uno de
los grandes desaf́ıos que enfrenta la humanidad.

En México, aunque la cobertura de electrificación
es de 97 %, existen todav́ıa más de 3 millones de per-
sonas sin acceso a la red eléctrica, las cuales están
ubicadas en alrededor de 70 000 localidades, princi-
palmente en zonas rurales. En general, carecen de los
servicios básicos de agua potable, acceso a la enerǵıa,
infraestructura para recolección, tratamiento y dispo-
sición de residuos sólidos y ĺıquidos, aśı como pobreza
alimentaria y de vivienda. Son comunidades pequeñas
ubicadas en lugares remotos para los que la instala-
ción de la red eléctrica resulta extremadamente cos-
toso.
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Si bien es necesario, no es suficiente dotar a estas
poblaciones de agua potable y enerǵıa limpia para
apartarlas de la extrema pobreza. Una estrategia que
les permita mejorar sus condiciones de vida debe con-
siderar de forma integral, alternativas que satisfagan
las necesidades básicas de alimento, salud y educa-
ción, ademas de empleo y mejora de vivienda, de tal
forma que efectivamente se logre el desarrollo susten-
table y se supere la marginación.

Muchos son los factores que intervienen en el éxi-
to o fracaso de proyectos para mejorar la calidad de
vida en las comunidades marginadas. No es solo el as-
pecto tecnológico el que determina el éxito de dichos
proyectos; resulta indispensable considerar los aspec-
tos económico, social y cultural de cada localidad pa-
ra garantizar la aplicabilidad y sustentabilidad de las
propuestas que se elaboren.

Las comunidades pequeñas ubicadas en lugares re-
motos y sin acceso a las redes de agua y electricidad,
son candidatos ideales para la utilización de tecno-
loǵıas tradicionales en pequeña escala que no requie-
ren de grandes infraestructuras y que aprovechan re-
cursos locales y enerǵıas renovables.

2 Objetivo

El objetivo principal del presente proyecto consis-
tió en proponer estrategias y acciones espećıficas para
impulsar el desarrollo productivo sustentable; y a su
vez, mejorar la calidad de vida y el acceso a enerǵıa
eléctrica y agua de calidad de cinco comunidades mar-

Figura 1: Estufa ahorradora de leña en la comunidad
de El Mezquital

ginadas en México.

3 Metodoloǵıa

La metodoloǵıa está dividida en los cuatro caṕıtulos
del proyecto. Cada uno es importante pues se trata
de la base para el planteamiento de las propuestas a
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las comunidades marginadas.

1. Estado del arte de tecnoloǵıas y estrategias
para dotar de enerǵıa y agua de calidad a
comunidades marginadas.

En este caṕıtulo se presenta un catálogo com-
pleto de las tecnoloǵıas y experiencias documen-
tadas en todo el mundo para dotar de agua y
enerǵıa de calidad a las comunidades de escasos
recursos; aśı como las estrategias para minimi-
zar su impacto ambiental y propiciar su desarro-
llo. En la investigación del estado del arte en la
materia se privilegió la búsqueda de soluciones
apropiadas para México.

2. Selección de comunidades marginadas.

Se describe el proceso de preselección de veinte
comunidades de alta marginación y los criterios
utilizados para la definición de las cinco localida-
des que finalmente fueron escogidas para realizar
el diagnóstico energético ambiental. Para definir
las comunidades se utilizaron los siguientes crite-
rios:

a) Grado de marginación

b) Nivel de carencia de satisfactores básicos

c) Nivel educativo

d) Accesibilidad

e) Disponibilidad de información sobre recur-
sos en el sitio

f ) Actividades productivas y potencial de
desarrollo

g) Actitud, interés y disposición de la comuni-
dad en participar en el proyecto

h) Apoyo de las autoridades estatales, munici-
pales y locales

3. Diagnóstico energético ambiental de las
comunidades.

Se presenta la metodoloǵıa con la que se diagnos-
ticó el desempeño energético y ambiental de las
comunidades y el resultado de su aplicación en
cada localidad. Se describen con detalle las visi-
tas de campo, los problemas encontrados y la eva-
luación integral del funcionamiento y las perspec-
tivas de cada población. El diagnóstico energéti-
co de cada comunidad se realizó con las visitas
de campo, talleres de diagnóstico, información de
asociaciones civiles, base de datos del Instituto

Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa (Inegi) y fi-
nalmente, con información proporcionada por los
habitantes de las comunidades. Los participantes
se basaron, principalmente, en la observación di-
recta y la participación activa con la gente en
diversas actividades: trabajar en el campo, com-
partir alimentos, pláticas informales, visitas a ca-
sas y la compra de artesańıas. La realización de
pláticas coloquiales con diversas personas permi-
tió identificar a los ĺıderes naturales y formales
de la comunidad.

Figura 2: Taller de diagnóstico en Jomte Eureka

4. Propuestas para dotar de enerǵıa y agua
de calidad a las comunidades.

Para cada comunidad se plantean propuestas es-
pećıficas para abastecerlas de los medios y las
tecnoloǵıas apropiadas para que dispongan de
enerǵıa y agua de calidad y con bajo impacto
ambiental. Las propuestas están fundamentadas
en el diagnóstico energético ambiental de cada
una de las comunidades y se toma como refe-
rencia el caṕıtulo uno. Se exponen cinco diseños
experimentales para evaluar el efecto de las pro-
puestas en la productividad económica de las lo-
calidades seleccionadas. Con esta metodoloǵıa se
busca comprender bajo qué condiciones las loca-
lidades deciden adoptar las tecnoloǵıas propues-
tas, cuáles fueron los efectos en las localidades
y qué variables son determinantes en el éxito o
fracaso de los programas.
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4 Resultados

Las comunidades elegidas fueron:

Jomte Eureka en San Luis Potośı

Punta Allen en Quintana Roo

La Laguna en Jalisco

El Mezquital en San Luis Potośı

San Antonio Segundo en Quintana Roo

Las propuestas realizadas a cada comunidad están
fundamentadas en el diagnóstico energético ambien-
tal y en el estado del arte de tecnoloǵıas. En la tabla
1 se muestra un resumen del diagnóstico energético
ambiental y de las propuestas planteadas a cada co-
munidad.

Figura 3: Comunidades seleccionadas

5 Conclusiones y recomendaciones

Al finalizar este proyecto los participantes se per-
cataron de que cada comunidad es diferente en to-
dos los sentidos; desde la cultura hasta las actividades
productivas que se llevan acabo, además de que cada
una tiene sus propios problemas y los habitantes los
priorizan de diferente forma. El Centro Mario Molina
está convencido de que es imprescindible entender a la
comunidad para ser capaces de presentar propuestas
que estén hechas a la medida de cada comunidad.
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Tabla 1: Propuestas para comunidades

Comunidad Diagnóstico energético ambiental Propuesta

Jomte Eureka

No cuenta con servicio de enerǵıa eléctri-
ca.

La escuela primaria Ponciano Arriaga se
encuentra en condiciones precarias.

Sin sistema de separación de residuos.

Quema de residuos.

Sistema h́ıbrido solar-diesel.

Instalación de equipos en enerǵıa renovable para
la escuela primaria.

Programa educativo de enerǵıas renovables.

Instalación de contenedores de basura.

Capacitación en la separación de residuos.

Ampliar cobertura de estufas ecológicas.

Punta Allen

Sistema de tratamiento de aguas negras
y grises deficiente.

Ineficiente manejo de residuos sólidos.

Servicio de enerǵıa eléctrica deficiente.

Educación indispensable por la ubicación
de la comunidad en una área natural pro-
tegida.

Instalación de humedales de flujo subsuperficial.

Instalación de biodigestores familiares.

Instalación de biodigestores rotoplas.

Medidores de luz con sistema de cobro inteligen-
te.

Cambio de luminaria pública.

Sistema h́ıbrido solar-diesel.

Instalación de equipos de enerǵıa renovable para
la escuela primaria.

Implementación del programa educativo sobre
cambio climático para nivel secundaria.

La Laguna

Falta de enerǵıa eléctrica.

Suministro intermitente de agua .

Instalaciones educativas sin servicios
básicos.

Sin sistema de separación de residuos.
Quema de residuos.

Instalación de equipos en enerǵıa renovable para
la escuela primaria.

Programa educativo de enerǵıas renovables.

Instalación de contenedores de basura. Capacita-
ción en la separación de residuos.

El Mezquital

Sin actividad productiva rentable.

Migración a Estados Unidos.

Sistema de tratamiento de aguas negras
y grises deficiente.

Sin sistema de separación de residuos.
Quema de residuos.

Implementar actividad productiva de acuaponia.

Instalación de humedales de flujo subsuperficial.

Instalación de biodigestores familiares.

Sanitarios ahorradores de agua.

Instalación de contenedores de basura. Capaci-
tación en la separación de residuos. Fomentar el
compostaje.

San Antonio Segundo

Sin actividad productiva rentable.

Migración a otras comunidades.

Sin sistema de separación de residuos.
Quema de residuos.

Sistema de bombeo solar y riego por goteo para
detonar la siembra de hortalizas en un inverna-
dero.

Huertos con riego solar.

Remodelación de instalaciones solares en las vi-
viendas.

5



 

Participantes del Centro Mario Molina en el proyecto Comunidades marginadas:  

 Ing. Carlos Mena Brito 

 Lic. Xavier Boelsterly Urrutia 

 Ing. Tannia Renee Jiménez Rosas 

 Ing. Irving Tzec Quiñones 

 Ing. Andrés Aranda  

 Ing. Miguel Pérez Torres 

6


	Introducción
	Objetivo
	Metodología
	Resultados
	Conclusiones y recomendaciones
	Bibliografía

