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Objetivo
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Que genere 
impacto social 
a través de la concientización e impulso.

Que contribuya 
al Brand awareness
a través de la generación de contenidos de 

comunicación tanto internos como externos.

Que sea replicable,
para incrementar el alcance en el mediano 

y largo plazo a otras comunidades.

Un modelo 
de intervención 
social...
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Ruta

Step 1

Socialización 
y Diagnóstico

Conciencia
del impacto

Sensibilización 
y Concientización

Responsabilidad

Co-creación
y soluciones

Sustentabilidad

Acciones

Instalaciones
de capacidades

Step 2 Step 3

CORPORATE ENGAGEMENT (CE)

IMPACTO SOCIAL (IS)

BRAND AWARENESS/ COMUNICACIÓN DIGITAL (B/C)
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Sensibilización
y Socialización
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La Organización Mundial 
de la Salud (oms)
recomienda un consumo promedio 
de 80 litros por persona, pero en la CDMX 
se consumen alrededor de 366 litros por 
persona, y 567 litros en las zonas 
residenciales.**

**Excelsior, 05 de marzo 2017.

La CDMX,

México es el quinto país 
que más agua consume.*

Sensibilización

Para el 2030 la disponibilidad de 
agua per cápita será 39.22% menos 
que en la actualidad.

una ciudad fundada en el Agua, sufre 
escasez, por lo que una parte tiene que 
ser importada principalmente desde 
Michoacán y el Estado de México.

*El Financiero, 03 de agosto 2017.
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De un total de 29,048,251 
de hogares que cuentan con servicio de agua,
21.2 millones la reciben diariamente, 
4.4 cada tercer día, 1.6 dos veces por semana 
y 1.08 millones solo una vez por semana.*

*INEGI, 18 de marzo 2016.
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Además, las aguas negras 
del Valle de México derivan 
en el Río Tula y son utilizadas 
para el riego de alimentos 
que regresan a la ciudad.

*Excelsior, 05 de marzo 2017.
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En el Poniente de la CDMX, se encuentra la Comarca/
Cuenca Tarango que comprende ríos, barrancas, una 
presa y más de veinte colonias con alrededor de 60 mil 
personas habitando sus alrededores. Alberga una gran 
variedad de grupos socio-económicos, que habitan 
desde zonas residenciales y conjuntos habitacionales, 
hasta asentamientos irregulares. 

Barranca Tarango, está decretada como 
zona de Alto Valor Ambiental (ava).*

Representa una oportunidad para la concientización 
y revitalización de los cuerpos de agua, las áreas 
naturales y las comunidades que beneficien a la ciudad. 

Sociedad y medio ambiente co-evolucionando. 
El agua como mediadora e integradora, nos convoca.

*ava: área verde inmersa en la urbanización, modificadas que restaurada mantiene el equilibrio ambiental en la cdmx.

Comenzamos en la ciudad
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La importancia de preservarla radica en su 
extensa superficie y los servicios ambientales 
que permiten la recarga del acuífero de la Zona 
Metropolitana de la CDMX. Evita la erosión y las 
inundaciones de la infraestructura urbana. 
Es reservatorio y puente de biodiversidad, regulador 
del clima, estabilizador de suelo y retenedor 
de agua.

Mejorar las condiciones en torno 
al abastecimiento de agua y las 
condiciones de saneamiento.

Fuente: Ectagono AC.

Cuenca Tarango.
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Diagnóstico participativo 

Información cualitativa respecto a la percepción 
de los habitantes de la comunidad en torno a la 
situación que viven con relación al cuerpo de agua 
a pies de su colonia, las implicaciones que tiene y 
sus causas.

Se aplicaron tres dinámicas participativas:

Mapeo colectivo:
Aplicado a adultos entre los 18 y 60 años de edad.

Memoria comunitaria:
Aplicada a adultos que llevan más de 20 años viviendo 
en la comunidad.

Expresión gráfica:
Aplicada a niños entre los 7 y 12 años de edad.
Todo guiado por preguntas clave en torno a la situación 
de la comunidad y temas de medio ambiente.

Socialización
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Mapeo
colectivo

Memoria
comunitaria

A través de esta dinámica pudimos conocer cuales son los espacios más recurrentes de los colonos, cómo 
es la dinámica de la comunidad, cuáles son las vías de acceso y la situación con respecto a la problemática 
principal: la contaminación del río.

Esta dinámica, en conjunto con la Memoria comunitaria, nos sirvió para identificar también, dónde jugaban 
antes las familias y cómo se fue poblando la zona.

Al mismo tiempo se visibilizó ante la comunidad, la relevancia de su zona al ser parte de una cuenca que 
funciona como pulmón para toda la vida.

Esta dinámica se llevó a cabo con personas que 
han vivido en la comunidad por al menos 20 años.

Ellos nos ayudaron a captar la historia de la 
comunidad desde sus inicios. Y conocer los cambios 
que han sucedido con el tiempo y la llegada de cada 
vez más colonos. De esta manera pudimos 
visualizar el estado del río y sus alrededores 
antes de la llegada de la urbanización.
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Expresión 
gráfica
En esta parte del diagnóstico nos 
enfocamos en los niños. Ellos nos 
expresaron a través de dibujos su 
propia percepción sobre el río, la 
basura en la barranca y el impacto 
en sus vidad y las de su comunidad.

Además visualizaron
cómo podría verse si lo 
comenzamos a cuidar.
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Hallazgos

De 2009 a 2017 la Barranca de 
Tarango fue consierada Área de 
Valor Ambiental (ava), ya que 
funciona como un importante 
pulmón de la ciudad.

Esta zona en la época prehispánica sirvió de 
ruta de paso entre los pueblos de Santa Rosa 
Xochiac, San Bartolo Ameyalco y Acaxóchitil 
hacia el centro del valle de la entonces 
Tenochtitlan.

Los primeros asentamientos comenzaron en 
1970 en las colonias Las Águilas y Lomas de 
Tarango. Hacia 1990 el crecimiento urbano 
subió por la parte oriental de la Barranca.

La historia

La Barranca de Tarango está ubicada 
en el sur-poniente de la CDMX en 
la delegación Álvaro Obregón. Se 
conforma por 378 Ha de superficie, 
dentro de las cuales se encuentran 
dos ríos: el Río Puerta Grande y el 
Río Puente Colorado, que desembocan 
en la Presa Tarango.
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El Ruedo, es totalmente peatonal. La vía de acceso 
original consiste en 323 metros de escalinatas 
particularmente empinadas, resultado de faenas 
de trabajo comunitario.

La Milagrosa consta de calles empinadas dedicadas 
principalmente para los autos. El acceso sin carro 
es a través de combis que cobran $5 a la avenida 
principal.

En El Ruedo, los andadores y las escaleras son 
los únicos espacios públicos.

La 5a cerrada es el espacio preferido de los niños 
y niñas de la colonia para jugar. En el piso tien 
edibujado un avioncito y en el extremo opuesto 
al puente, topa con una tienda de abarrotes.

En La Milagrosa el espacio principal, por su 
tamaño y ubicación, es la explanada junto a la 
iglesia, que actualmente es utilizado como 
estacionamiento.

Espacio público

En este mismo espacio, por 
las tardes y noches es utilizado 
por jóvenes para reunirse y 
muchas veces tomar, fumar 
e incluso consumir drogas.

La zona
de estudio

El Ruedo y La Milagrosa

La zona de estudio implica a ambas 
colonias y reúne una superficie de 
casi 6 hectáreas de viviendas con 
4 habitantes en promedio.

Las colonias están conectadas por 
un puente peatonal, continuación 
de la calle que atraviesa la barranca 
que las divide. 

5a Cerrada de El Ruedo.
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Manejo de la basura

En la explanada de La Milagrosa, se ubica el camión de la basura entre las 7 y las 9 de la mañana. Sin embargo, 
desde las 5 am se encuentran señores en el sitio que a cambio de una propina, reciben la basura de quienes 
parten muy temprano al trabajo y no pueden esperar al camión. Y los niños de hasta 13 años de edad, ofrecen 
a los hogares llevar la basura al camión; sin embargo, diferentes personas comentan que los menores muchas 
veces tiran la basura en la barranca.

Adicionalmente, una gran proporción de las viviendas de estas colonias colinda con alguna barranca, y el camino 
hasta la iglesia les implica rodeos y un tramo amplio de escalinatas, de manera que arrojar las bolsas de basura 
hacia el fondo de la Barranca les representa un ahorro considerable en tiempo y esfuerzo.

Por lo tanto, la Barranca está siendo utilizada como tiradero de basura, donde podemos encontrar material 
de construcción, muebles, peluches, animales muertos y basura cotidiana.

Uso del agua y relación con el río/Barranca

Las casas que estando más baja que su calle de acceso, no pueden utilizar el drenaje central, vierten su drenaje 
directamente a la Barranca. En suma, todo el desagüe se vierte finalmente a la barranca sin tratamiento previo.
Originalmente, el bosque, la Barranca y el río constituían elementos centrales para la población de la zona. 
Las familias más antiguas utilizaban la barranca como lugar de recreación.

Cuentan sobre caminatas que se extendían hasta la presa, el uso del espacio como cancha y lugar de juegos para 
los niños, la recolección de leña, hongos, nopales, chilacayotes, tejocotes y otros alimentos que completaban la 
dieta familiar. Recuerdan animales como víboras, conejos, pájaro carpintero, coyotes, lechuzas, patos y 
ranas; así como árboles de cedrón y capulín, pequeñas flores lila a las que llamaban miraflor y hierbas como 
el pápalo y el anís.

Quienes crecieron en la zona y ahora son adultos, cuentan sus aventuras en la exploración de las Barrancas, 
de la laguna donde se nadaba y en alguna ocación contruyeron una balsa, de la variedad de juegos en que se 
entretenían en el río, el monte e incluso las laderas cercanas donde colocaban columpios colgados de árboles 
para mecerse sobre el vacío.

Actualmente la Barranca no se considera un espacio disponible, los entrevistados mencionan que desde 
hace 15 años las familias ya no bajan al río ni van al monte a pasear con sus hijos porque les parece muy 
sucio y peligroso.
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Voluntariado
Rotoplas
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Convocatoria de voluntariado

El video fue un primer 
acercamiento de visibilización 
de la problemática evidente 
en la comunidad, el cuerpo 
de agua donde se llevarían 
a cabo las limpiezas y las 
personas que viven ahí.

Voluntariado Rotoplas

Se elaboró un video de 
sensibilización para convocar 
a los colaboradores de Rotoplas 
a participar del Voluntariado 
durante el mes de la Sustentabilidad.

Sra. Silvina Reyna,
Lidereza de La Milagrosa.
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Video convocatoria

Tomó dos días de trabajo con más de 50 voluntarios, 
dando como resultado la recolección de más de 

¡1,450 kilos de basura!
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Río abajo

Los alimentos los elaboró la comunidad, 
a quienes se les pagó por el servicio con la 
intención de impulsar los negocios y talentos 
de las personas locales.

Las tortillas fueron producto del proyecto 
Cal y Maíz, un emprendimiento social que 
busca recuperar el maíz criollo.

La primera limpieza del cuerpo de agua se hizo 
“río abajo”. En esta fase se tuvo un proceso de 
concientización y sensibilización sobre la visita 
a la comunidad.

Participaron 36 voluntarios Rotoplas. 

Se recolectaron 43 costales de residuos, 

4 de ellos eran de PET.
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Río arriba

En cada estación se compartió información 
sobre los hallazgos del diagnóstico participativo 
y conocimientos ambientales sobre la zona.

Participaron 14 voluntarios Rotoplas.

Se recolectaron 15 costales de residuos, 
2 de ellos eran de PET.

Los alimentos los elaboró la comunidad 
y se entregaron en recipientes reutilizables.

Ruta comunitaria

La segunda limpieza del cuerpo de agua se hizo
en la comunidad donde se desarrolla el resto del
proyecto, “río arriba”.

En esta fase se realizó una “ruta comunitaria”
con 3 estaciones:

- Escalinata de acceso a El Ruedo
- Puente peatonal que une a las colonias
- Acceso al río por La Milagrosa
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Cada costal pesa 25-30 kg 
aproximadamente.

Composición aproximada 
de los residuos:

Plásticos pet reciclable 
10%

Tela 
50%

Bolsas de plástico 
20%

Varios no reciclables 
(pañales, microplásticos, envolturas) 
10%
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Talleres
co-creativos
con los niños de 
la comunidad
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Talleres
Todos los talleres fueron realizado con la encomienda de proporcionar herramientas a los niños, que sirvan 
para esta comunidad en específico. Además, todos los materiales que se utilizaban, debían ser de reuso, con la 
intención de llevar a cabo un curso “Zero waste”.

Es por ello que, se tomaron en cuenta las siguientes soluciones:
· Carteles: se utilizó el reverso de posters publicitarios que iban para la basura.
· Nombre de cada niño: se escribió sobre pedazos de cartón limpio y cada niño diseñó el suyo.
· Macetas, lombricasas, etc; fueron hechas con botellas de pet recolectadas y envases de cartón.

Se reuitlizaron un total de 112 botellas de PET, 100 carteles publicitarios, 40 envases de cartón (tetrapak) 
y residuos orgánicos de una semana.

Ecodiario

Cada día los niños trabajaban en una hoja de su 
ecodiario. En él se encuentran todas las ideas, 
reflexiones, sueños, y memorias recuperadas por 
los niños que pueden ayudarnos a desarrollar
propuestas para el mejoramiento de la colonia, 
para el cuidado del agua, y para el rescate del río.

Grupo Rotoplas, Resultados 2018 Página  | 

Modelo de intervención Social-Vinculación

 25



Salidas
Ectágono

Ectagono es un ecosistema de emprendimientos
sociales, ubicado a 20’ minutos de la comunidad. 
La visita de los niños fue un reconocimiento al 
trabajo de la primer semana de curso, y un 
impulso a sus ganas de aprender más. Ahí 
aprendieron sobre el proceso de transformación 
de las mariposas y se relacionó con la capacidad 
de ellos mismos para transformar su comunidad. 
También hicieron lombricomposta y lombricasas, 
para alcanzar una vida más sustentable.

Además, conocieron el río a esta altura de la 
cuenca, y pudieron ver cómo la basura llega 
hasta abajo arrastrada por el agua.

De esta manera, se buscó seguir concretizando 
a los niños sobre el impacto de la comunidad 
en el río.
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Papalote Museo del niño

La segunda semana se visitó El Papalote 
para cerrar el curso de ecoguardas.

La visita la hicieron 28 de los 30 niños que 
estabanpor graduarse como ecoguardas. 
Muchos de ellos no habían ido antes a un 
museo, mucho menos a uno de este tipo.

Algunos de los comentarios que los niños 
hicieron durante y al término de la 
visita fueron:

“Es el día más feliz de mi vida”

“Es un sueño hecho realidad,  gracias!”

Grupo Rotoplas, Resultados 2018 Página  | 

Modelo de intervención Social-Vinculación

 27



Cierre y 
Graduación de 
los Ecoguardas
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Curso de Ecoguardas
Se realizó un curso para niños de ambas colonias. Esta fue una manera efectiva para lograr la participación de la
comunidad en poco tiempo, ya que resolvimos una situación común de las vacaciones de verano, cuando los
familiares tienen qué encontrar la manera de cuidar a sus hijos sin sacrificar sus labores cotidianas o su trabajo.

La participación fue de 34 niñas y niños de entre 4 y 12 años de edad. Sin embargo, hubo al rededor de 9 niños
más que no pudieron inscribirse en tiempo. El curso duró 2 semanas. Cada taller fue impartido por especialistas 
en el tema, pertenecientes a distintas organizaciones de la sociedad civil. Y se tuvieron 2 salidas fuera de la 
comunidad.

En este curso, los niños se prepararon para ser 
Ecoguardas de su comunidad, personas conscientes 
de la importancia de cuidar del medio ambiente, 
pequeños agentes que nos ayudarán a reprogramar 
las acciones de sus círculos cercanos, y eventualmente, 
de su comunidad; con el objetivo de: rescatar el río.

Ya que el agua, es el elemento que nos une a todos.

La tercer semana se dedicó a un trabajo colaborativo, 
en el que se tuvo la participación de los papás y otras 
personas pertenecientes a la comunidad. En esta
semana se realizó un Mural y se armó el
Corredor de la Transformación.
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Mural comunitario

El mural representa la identidad de la comunidad,  rescatada a través de los niños 
durante el curso de ecoguardas.

Incluye flora y fauna de la zona, características de ambas colonias, a los niños ecoguardas, 
las mascotas más representativas, y las acciones que nos llevarán a lograr el objetivo 
del rescate del río y mejoramiento de la comunidad. El puente es el símbolo de unión 
entre los vecinos de las dos colonias. Indispensable para volver los objetivos una 
realidad.

Trabajo colectivo
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Corredor del a transformación

Se llamó “Corredor de la Transformación” porque el mensaje es el de transformar los residuos en algo bello, para 
que no terminen en la barranca y sean arrastrados hasta el río, de manera que lo sigan contaminando.

Por ello se colocaron sobre el puente, desde donde podemos ver la basura que ha sido desechada sobre la nano 
cuenca que divide a las colonias.

Por iniciativa de los niños, el puente fue pintado de colores, para tener un espacio más creativo en la comunidad.

Se realizaron 350 figuras de biodiversidad que se encuentra en México, lo que implicó alrededor de 400 botellas 
de pet y 100 CD’s reutilizados.
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Inauguración de Mural y Corredor de la Transformación
Graduación de ecoguardas

El 04 de agosto se inauguró de manera oficial ante la comunidad: el mural y el corredor 
de la Transformación.

Se graduaron 30 ecoguardas acompañados de algunos familiares, se les entregó el diploma, 
playera y kit Rotoplas. Se exhibieron los ecodiarios, y se mostraron fotografías de
diferentes momentos del curso y el trabajo colaborativo. Estas fotografías fueron un regalo 
para las familias.
Además, se estableció una fecha para una junta de seguimiento con los padres de los 
ecoguardas, con la intención de dar continuidad al trabajo realizado. Este seguimiento 
lo harán las organizaciones involucradas e interesadas en continuar con el
trabajo en la comunidad.

Cierre
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Rumbo a la
Sostenibilidad
Contribución 
a los ods
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“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades”

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.

Proyecto con ONGs (como clientes y/o mediante esquemas de inversión social) 
Generación de pilotos en algunas zonas (financiados por Grupo Rotoplas).

Grupo Rotoplas, Resultados 2018 Página  | 

Modelo de intervención Social-Vinculación

 35



“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”

Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el
acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional.

· Proyectos con ONGs(como clientes y/o mediante esquemas de inversión social).

· Generación de pilotos en algunas zonas (financiados por Grupo Rotoplas).
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“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos”

Accesibilidad a saneamiento
Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
vulnerables.

· A la comercialización de las soluciones, incluyendo como clientes a administraciones 
públicas, se suma el desarrollo de iniciativas de inversiónsocial con ONGs y proyectos 
piloto cubiertos por Grupo Rotoplas.

Creación de una cultura de uso del agua
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento.

· Iniciativas de uso responsable (Día Mundial del Agua, Fan del Agua, etc.)
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Cronograma

2.5 MESES S1              S2               S3               S4             S5              S6             S7              S8             S9             S10            S11

Diagnóstico

EVIDENCIA - DOCUMENTACIÓN - COMUNICACIÓN

Convocatoria voluntariado

Co-creación

Resultados

Visita papalote

Socialización

MAYO JUNIO JULIO

Scouting

1.a limpieza
2.a limpieza y ruta comunitaria

LEVANTAMIENTO AV

AGOSTO
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Gracias


