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Resumen 

Esta ponencia tiene el objetivo de estudiar la noción de la gestión local del riesgo de 

desastre y la importancia del capital social, a partir de las constantes inundaciones en el 

municipio Valle de Chalco Solidaridad que forma parte del Área Metropolitana de la 

Ciudad de México.  

La gestión local del riesgo es una propuesta que implica la intervención de los actores 

sociales locales en actividades preventivas encaminadas a la reducción del riesgo. Es una 

propuesta que ha cobrado importancia en América Latina para sustituir la tradicional 

atención de emergencias de desastre. Se parte de la idea de que en los contextos en donde 

las instituciones públicas para gestionar riesgos y atender desastres son débiles y/o no 

gozan de la confianza popular, los actores sociales locales y su capital social se vuelven 

fundamentales, no sólo porque estos actores conocen el territorio, sus problemas y su 

dinámica y están interesados en prevenir desastres que les afectan, sino también porque en 

caso de desastre, el despliegue de su capital social, constituye la primera fuente de ayuda a 

los afectados.  

La gestión local del riesgo es posible en los contextos en donde existe un capital social 

sólido.  Tal es el caso del municipio en estudio, el cual se creó en la década de los años 

ochenta, a partir del asentamiento de viviendas de manera irregular, en los suelos 

pantanosos de un lago desecado; en un contexto de crisis económica y política, en donde el 

despliegue de los actores sociales locales y de su capital social fue crucial para la obtención 

de servicios urbanos y regularización de las viviendas.  En este municipio, que sufre de 

inundaciones recurrentes, las acciones preventivas más importantes han sido impulsadas 

por los actores sociales locales. Y en las inundaciones, la primera y más importante ayuda a 

los afectados, ha venido del capital social de la propia comunidad.  

El método para investigar este caso ha sido básicamente cualitativo, centrado en la 

perspectiva de los actores locales, mediante observación en campo, revisión documental y 

cartográfica, recopilación de testimonios y entrevistas a profundidad, que permitieron 

entender el papel de estos actores y del capital social en la gestión del riesgo y atención de 

desastres. 

Palabras clave: gestión del riesgo, capital social, inundaciones, Valle de Chalco 

Solidaridad. 

 



 

Introducción  

La región de Latinoamérica y El Caribe fue afectada por fenómenos de origen natural y 

antrópico que detonaron grandes desastres en la décadas de 1970, 1980 y 1990 (erupciones 

volcánicas, sismos, ciclones, inundaciones y explosiones, por mencionar algunos). En este 

periodo la manera de atender los desastres fue variando: desde la idea del desastre como un 

evento impredecible e inevitable, hasta una concepción que reconoce que los desastres son 

procesos que pueden prevenirse. Para llegar a esta reflexión fue necesaria una serie de 

investigaciones desde las ciencias sociales que arrojaron evidencias para comprender que 

los desastres son procesos en los que las condiciones sociales, políticas, económicas y 

culturales juegan un rol fundamental; que las causas de los desastres se encuentran en la 

vulnerabilidad de la población más que en los fenómenos naturales (o antrópicos) en sí 

mismos, es decir que la causalidad de los desastres es endógena a la sociedad y no exógena; 

y que los desastres son consecuencias del modelo de desarrollo o bien, problemas no 

resueltos del desarrollo (al respecto pueden consultarse estudios como los de Hewitt, 1983;  

Cuny, 1983; Wilches-Chaux, 1998; Quarantelli, 1998).  

Hoy es ampliamente aceptado que los desastres no son simplemente desastres naturales. En 

las últimas décadas se ha generado bastante literatura al respecto. Incluso la década de 1990 

fue designada por las Naciones Unidas como el Decenio Internacional para la Reducción de 

de Desastres Naturales, periodo en el cual, entre otras cosas, se dio una transferencia 

importante de conocimiento y tecnología (sistemas de monitoreo, alertas, etc.) mediante la 

cooperación internacional concertada con el fin de mejorar las condiciones en materia de 

prevención de riesgos y desastres de los países en vías de desarrollo expuestos a fenómenos 

peligrosos. Una de las regiones objetivo fue Centroamérica. 

No obstante, en 1998 el huracán Mitch
1
 puso en cuestión la forma en que se estaban 

atendiendo los desastres. A pesar de los esfuerzos puestos en la región y de los avances 

logrados durante del Decenio, el saldo fue muy negro: 20 mil víctimas fatales, mil 

kilómetros de vías principales destruidas, 200 puentes destruidos, cientos de miles de 

damnificados y afectados, y gran destrucción generalizada de viviendas y campos de 

cultivo (Lavell, 2005). De ahí se hizo necesario repensar el tratamiento de los desastres 

dando pie a la propuesta de la gestión local del riesgo (Lavell, 2003). El objetivo de este 

documento es estudiar la noción de la gestión local del riesgo de desastre y la importancia 

del capital social, a partir de las inundaciones en el municipio Valle de Chalco Solidaridad 

que forma parte del Área Metropolitana de la Ciudad de México.  

El texto de compone de 4 secciones. En la primera parte se discute la propuesta de la 

gestión local del riesgo, su relación con el Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC) y la importancia del capital social; en la siguiente sección se exponen los 

contextos físico y social de Valle de Chalco Solidaridad, que inciden en las inundaciones; 

                                                             
1 Mitch, ciclón que alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, arrojó grandes cantidades de 

precipitación por tres días sobre el litoral del Atlántico debido a la presencia de un frente frío, recorrió los 

países de América Central durante casi 15 días, detonando así un desastre regional (Lavell, 2005). 

 



en la tercera parte se explica el papel del capital social en la inundación de 2010 para 

finalmente presentar las conclusiones. 

La gestión local del riesgo 

La propuesta de la gestión local del riesgo implica reconocer que los desastres son producto 

del modelo de desarrollo, plantea la importancia no solo la atención de las emergencias sino 

también de las acciones preventivas que puede llevar a evitar el desastre o a minimizar los 

daños y pérdidas. En esta propuesta se parte de que los desastres pueden prevenirse, que se 

puede actuar frente al riesgo, y se destaca la importancia de los actores locales en estas 

acciones frente a la planeación centralizada.  

Los actores locales son importantes porque son los primeros afectados en donde se 

materializa el riesgos, son quienes sufrirían los daños y pérdidas en caso de desastre, son 

los que tienen conocimiento empírico de su espacio, y finalmente, son también importantes 

porque se ha observado que los planes de prevención de riesgos y desastres gozan de mayor 

aceptación social cuando intervienen en ellos actores locales (Lavell, 2003); de ahí que la 

gestión local del riesgo pueda obtener mejores resultados en contextos donde hay un capital 

social abundante, esto se verá más adelante. 

El riesgo está dado por la combinación espacio temporal del fenómeno peligroso (ya sea 

este natural, socionatural
2
 o antrópico) o amenaza y las condiciones de vulnerabilidad de la 

sociedad: grado de exposición al peligro, tipo de construcciones, perfil socioeconómico de 

la población y capacidad organizativa, entre otros aspectos. Para el tema que nos ocupa, la 

capacidad organizativa es primordial, pues se apuesta por las medidas preventivas que 

conlleven a que no suceda un desastre o a que sus consecuencias sean mínimas. 

 

Entonces, la gestión local del riesgo es una propuesta que pretende trascender de la simple 

atención de las emergencias. En países como México ha sido común que los gobiernos 

actúen frente a las emergencias (la emergencia es más “visible” que la prevención y permite 

lucrar con los votos) y que en cambio, se enfoquen poco a la prevención, a pesar de que 

todas las entidades deben contar con planes preventivos y sus atlas de riesgos, y de las 

intenciones del SINAPROC que desde el año 2000 van enfocadas a la prevención, la 

realidad es que poco se ha logrado, sobre todo en los ámbitos locales.  

Por otra parte, el SINAPROC reconoce la importancia y la utilidad de incorporar al sistema 

los grupos de voluntarios, sin embargo, esto rara vez ocurre, en los lugares en donde se 

forman grupos de voluntarios no suelen estar organizados con las autoridades locales, de 

modo que no trabajan de manera coordinada y organizada. Estos grupos de voluntarios 

pueden considerarse como capital social y son fundamentales para la gestión local del 

riesgo, sobre todo si están integrados por actores locales. 

                                                             
2 Los riesgos socionaturales se pueden definir como aquellos “procesos que generan situaciones latentes de 

daño y/o alteración en la estabilidad y cotidianeidad de la vida de las personas, relacionado esto, con 

condiciones de degradación e impacto ambiental que magnifica o potencializan los procesos naturales de la 

dinámica terrestre, en combinación con situaciones estructurales de vulnerabilidad social, política o 

económica” (Campos et al., en prensa). En general las inundaciones pueden clasificarse como riesgos 

socionaturales; en particular la Valle de Chalco puesto que sus causas son del orden antrópico mucho más que 

del orden natural. 



Valle de Chalco es un municipio en donde hay capital social. Putnam define como capital 

social aquellos "rasgos de la organización social como confianza, normas y redes que 

pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas" (1993:167). 

Lo que hace posible la existencia del capital social y permite su consolidación, de acuerdo 

con Putnam (1993) son las normas,  las redes sociales, la cultura, la confianza y las 

instituciones. A partir de acciones individuales y colectivas se obtienen beneficios comunes 

en torno al desarrollo, democracia e igualdad.   

Lo importante del capital social para los individuos y los grupos es que les confiere una 

potencialidad de la cual carecen los individuos aislados. En este sentido, el capital social es 

una capacidad de obtener beneficios a través del aprovechamiento de redes sociales. En 

contextos donde las instituciones son débiles y/o el Estado no logra satisfacer las 

necesidades de la población, el capital social cobra relevancia porque se convierte en fuente 

de apoyo y ayuda. 

Para el manejo de los desastres México cuenta con el Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC),
3
 creado en 1986 para evitar tragedias como la que significó los sismos de 

1985, y ante los cuales, la respuesta gubernamental fue deficiente: El Estado no tenía la 

capacidad de atender una emergencia de tal magnitud, de modo que fue la sociedad civil, 

sobre todo en los primeros días que siguieron al primer sismo, la que se encargó de rescatar 

a las víctimas, de buscar a los desaparecidos, dar alimentos y cobijas a los damnificados, 

establecer albergues, por mencionar las funciones más relevantes. Es decir, hubo un 

despliegue de capital social para atender la emergencia ante la impavidez estatal. 

Desde su creación, el SINAPRC se diseñó como descentralizado: cada municipio y cada 

estado tendría su propio sistema, elaboraría su atlas de riesgos y se encargaría de las 

emergencias, a menos de que éstas rebasaran las capacidades locales. El SINAPROC tuvo 

un enfoque emergencista y asistencialista que lo marcó: concebía los desastres como 

eventos del orden natural (especialmente aquellos detonados por fenómenos naturales) y 

como eventos impredecibles e inevitables.  

Sin embargo, esta postura ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el año 2000, el 

Programa Nacional de Protección Civil habla de “gestión del riesgo” para referirse a la 

necesidad de enfatizar en las medidas preventivas más que en las emergencistas; en 2006 el 

Programa habla del “manejo integral del riesgo”, reconociendo que el riesgo es multicausal 

(en él inciden múltiples factores tanto de origen natural como social y organizativo; 

Toscana, en prensa); en el programa 2014- 2018 se reconoce que los riesgos son 

construcciones sociales, sin aclarar qué se entiende por “construcción social” reconoce los 

elementos sociales que inciden en él, pero también se reconoce que las acciones preventivas 

son muy escasas y que sigue predominando el enfoque reactivo.
4
 Dado que se trata de un 

sistema descentralizado, el discurso en los niveles estatales y municipales no ha tomado 

suficiente distancia de la primera visión en la que los desastres se conciben como eventos 

                                                             
3 El SINAPROC es un sistema cada vez más complejo. Inicialmente funcionaba mediante decretos 

presidenciales, hasta que le legisló para hacer de la protección civil una política pública. Actualmente se 

compone de: un Consejo Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y de 

varios instrumentos financieros tanto para impulsar acciones preventivas como para atender emergencias. 
4 http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/PNPC.pdf. Diario Oficial de la 

Federación, 30 de abril de 2014. Fecha de consulta: 19 de enero de 2015. 



naturales y que prioriza atender las emergencias frente a la prevención. Aún cuando se 

pretende trascender de la visión emergencista, poco se ha hecho en este sentido, más allá de 

la implementación de sistemas de alertas para algunas zonas sísmicas, volcánicas y de 

ciclones, por ejemplo. 

La lógica descentralizada que pretende el SINAPROC se refuerza con el artículo 115 de la 

Constitución, modificado en 1983 y en 1999 precisamente para fortalecer el proceso de 

descentralización política, administrativa y fiscal que caracteriza al país desde la década de 

los años ochenta. Estas modificaciones, no han sido las únicas, pero sí las más relevantes. 

La de 1983 definió claramente las funciones que tendrían que realizar los ayuntamientos 

como responsables de la administración pública urbana; “además les dio medios fiscales y 

ámbitos de decisión propios, que hasta entonces, descansaban en los gobiernos estatales”. Y 

la segunda, de 1999, porque definió a los ayuntamientos como verdaderos gobiernos 

locales, con atribuciones exclusivas e inalienables, y abrió de esa manera, un espacio 

inédito para que las autoridades de los municipios pudieran reglamentar libremente su vida 

interna y asumir todas las responsabilidades de la convivencia civil (y civilizada) en los 

pueblos y las ciudades donde gobiernan” (Merino, 2007: 19). De acuerdo con este artículo, 

al municipio le corresponde la regulación territorial, es decir, todas las actividades 

relacionadas con la planeación del desarrollo urbano de las ciudades y pueblos: desde la 

elaboración de los planes de desarrollo urbano municipal y la creación de reservas 

territoriales, hasta la regulación de la tenencia del suelo y el otorgamiento de licencias de 

construcción.  Todas estas funciones están estrechamente vinculadas con el manejo de los 

riesgos, en especial de los riesgos socionaturales, tal como la inundación en Valle de 

Chalco.  

Con base en lo anterior, el nivel municipal de gobierno es apto para realizar la gestión local 

del riesgo. Sin embargo en la realidad no es así, debido a que la mayoría de los municipios 

del país no son capaces de cumplir estas funciones. En parte porque no quieren destinar el 

presupuesto a la reducción de riesgos, considerando que el riesgo está aplazado al futuro, 

prefieren atender emergencias que prevenirlas, especialmente porque si las emergencias se 

declaran desastres, intervienen otros niveles de gobierno (el estatal y el federal) y fluyen 

ayuda y recursos económicos externos al municipio. Como apoyo a los gobiernos 

municipales en la prevención de desastres, los municipios cuentan con los planes de 

desarrollo urbano y de manera más específica con los atlas municipales de riesgos. 

En cuanto a  los planes de desarrollo urbano, estos incluyen clasificaciones del suelo 

mediante las cuales deben señalar áreas expuestas a peligros, áreas en las que se asienta 

población vulnerable y así determinar áreas de riesgo, con la idea de que este conocimiento 

incida en la planeación urbana, ya sea reforzando las estructuras físicas para contener 

fenómenos naturales, evitar la expansión urbana en dichas zonas, implementando sistemas 

de alerta, etc. En el caso de Valle de Chalco, el plan de desarrollo urbano, de todos los 

fenómenos peligrosos que se presentan en la zona (remoción en masa en las pocas 

elevaciones que existen, subsidencias en casi toda su extensión, tolvaneras), solo contempla 

las inundaciones, y no señala nada sobre la implementación de medidas que reduzcan el 

riesgo. 

 



Los atlas de riesgo en su forma ideal deberían ser insumos fundamentales para los planes de 

desarrollo urbano. Estos atlas han sido pensados como una herramienta que puede 

coadyuvar en la reducción de desastres: los atlas de riesgos municipales se consideran 

insumos básicos para el ordenamiento territorial municipal, gracias a estos atlas, los 

funcionarios sabrían qué peligros pueden presentarse, en dónde hay personas vulnerables y 

con ello podrían establecer políticas encaminadas a su mitigación; así mismo, en caso de 

emergencia, sabrían dónde establecer albergues, qué área son las más afectadas, qué vías de 

comunicación están afectadas, etc. Sin embargo, a decir de la inundación en Valle de 

Chalco, esto no ha funcionado. Probablemente por la falta de participación social y por la 

falta de comunicación interinstitucional. 

De los atlas, en general se puede decir que los municipios han tenido gran dificultad para 

elaborarlos, muchos de ellos no aportan información relevante dado que ni siquiera son 

atlas sino inventarios de sus características físicas y de todo tipo de imprevistos, 

básicamente accidentes vehiculares y fugas de gas. O bien, tienen información muy general 

que no es de utilidad para las escalas locales (Toscana, en prensa). Para el municipio Valle 

de Chalco, después de la inundación de 2010 se hizo un atlas que es de los mejores a nivel 

municipal, dado que en su elaboración intervino también la Secretaría de Desarrollo Social 

e incluyó, además de una buena base cartográfica, información social del municipio. Ya 

con este insumo sería de esperarse que el gobierno municipal mejore su capacidad de 

implementar medidas preventivas y de mitigación, aunque otro de los problemas que con 

frecuencia se identifica en las dificultades de los gobiernos municipales en la prevención de 

desastres  se desprende de los desencuentros institucionales: cada institución trabaja de 

manera aislada respecto a las demás –y desde luego sin incorporar a la población local, ni 

siquiera cuando hay grupos de voluntarios-, lo que no fomenta una visión integral de los 

problemas que inciden en los municipios.   

En la siguiente sección se revisan los contextos físico y social del municipio Valle de 

Chalco y sus relaciones con las inundaciones. 

 

El municipio Valle de Chalco Solidaridad y las inundaciones 

El espacio físico que ocupa el municipio Valle de Chalco Solidaridad se localiza en la 

Cuenca de México, que es una cuenca endorreica con dificultades para drenar las aguas. 

Las corrientes que escurren de las sierras hacia la planicie dan lugar a una serie de ciénagas 

que han sido determinantes para los asentamientos humanos de la región. Los ríos más 

importantes por su caudal son La Magdalena, La Piedad, Los Remedios y el Cuautitlán, y 

contribuyen, junto con los manantiales a la formación de los lagos de Chalco, Xochimilco, 

Texcoco, Zumpango y Xaltocan. Al interior de la cuenca existe una llanura lacustre con una 

latitud promedio de 2240 msnm interrumpida por algunas elevaciones como la Sierra de 

Guadalupe en el centro-norte. La delimitan la Santa Catarina al suroriente, al sur el Ajusco 

y la Sierra Chichinautzin, al oeste la Sierra de las Cruces, al oriente la Sierra Nevada y de 

Rio Frio, al norte está limitada por una serie de colinas y cordilleras bajas (Los Pitos, 

Tepozotlán, Patlachque y Santa Catarina, entre otras; Gutiérrez et al., 2005). El Área 

Metropolitana de la Ciudad de México, de la cual forma parte el municipio en estudio, se 

ubica en esta cuenca. 



Valle de Chalco se encuentra en la porción oriental del Área Metropolitana de la Ciudad de 

México, es uno de los municipios del Estado de México que integran esta gran metrópolis 

(en el mapa 1 se puede observar su ubicación en relación al Estado de México y a la capital 

del país).  

 

Mapa 1. Localización del municipio Valle de Chalco Solidaridad. 

 

En cuanto a sus aspectos físicos más relevantes es que hasta hace pocos años, el espacio 

que hoy ocupa el municipio era uno de los lagos que integraban la cuenca de México, 

mismos que empezaron a ser desecados desde la época colonial. Aún hoy quedan pequeñas 

porciones del antiguo lago de Chalco. El suelo es muy salino y pantanoso, presenta una 

tendencia muy alta a inundarse, no solo porque es una planicie sino también porque del 

subsuelo se extrae agua, por lo que se presenta el fenómeno de subsidencia. De acuerdo con 

Ortiz y Ortega (2007), la porción oriental del Área Metropolitana de la Ciudad de México 

es una de las zonas de la ciudad que más se hunde: aproximadamente 40 cm al año, lo cual 

impacta directamente en las construcciones, por ejemplo, a las casas se les rompen las 

paredes, los suelos y hasta se les caen pedazos de techo. Debido al hundimiento del suelo, 

se favorecen aún más las inundaciones.  

En cuanto a sus características sociales, este municipio inició siendo un gran asentamiento 

urbano irregular. Para la década de los años ochenta la necesidad de vivienda para sectores 

de clases bajas era apremiante y ante la carencia de programas de vivienda enfocados en 

estos sectores, fue muy común la creación de asentamientos de origen irregular, mediante 



las invasiones colectivas o mediante el fraccionamiento, especialmente de ejidos y tierras 

comunales y su posterior venta ilegal,
5
 esto último incentivado por el abandono al campo, 

por la concentración de población en las urbes, por la falta de reservas territoriales, por el 

interés de políticos de lucrar con las necesidades de vivienda , entre otros motivos. 

El caso de Valle de Chalco ha sido emblemático para los estudios urbanos, ya que en poco 

tiempo, llegó a tener 300 mil personas, llegando a ser uno de los asentamientos irregulares 

más grandes de Latinoamérica. Valle de Chalco fue atractivo para la población porque se 

ubica a los lados de la autopista DF-Puebla, y dadas las distancias en la zona metropolitana, 

no resulta lejos del centro. Además, como era una zona pantanosa, no había sido atractiva 

para vivienda. Se convirtió en una opción para familias jóvenes, que les ofrecía  no sólo la 

oportunidad de construir una vivienda propia y dejar de pagar renta sino también de poner 

un negocio y tener un autoempleo (Hiernaux y Lindón, 2008); todo esto en un contexto 

nacional de desempleo, de crisis económica y de encarecimiento del suelo. En 1994 se 

convirtió en un municipio independiente con territorio principalmente del municipio Chalco 

de Díaz Covarrubias. Actualmente se puede decir que es un asentamiento consolidado, 

aunque varía de colonia en colonia, pues aún algunas de ellas son irregulares (ver mapa 2). 

 

El cambio de modelo de desarrollo económico en México, del nacionalismo al 

neoliberalismo, tuvo un impacto importante en amplios sectores de población que 

registraron altos niveles de pobreza, de ahí a que se creara el Sistema Nacional de 

Solidaridad (Pronasol), como sugerencia del Banco Mundial para paliar las consecuencias 

del cambio de modelo en los sectores de menores recursos económicos. Mediante el 

Pronasol se legitimaron varias colonias en riesgo de inundación, de subsidencia y de 

remoción en masa. Entre las más afectadas por inundación, se cuentan las aledañas al Canal 

de la Compañía. Este canal, construido en, 1994 tiene como función drenar las aguas negras 

del oriente del Área Metropolitana de la Ciudad de México. Debido al hundimiento del 

suelo, para el año 2010, el canal estaba varios metros por arriba del área urbana. Cabe 

señalar que la gestión del agua en la cuenca de México es totalmente insostenible, pues se 

caracteriza por extraer grandes cantidades de agua del subsuelo y de cuencas vecinas para 

usarla en la industria, lo que queda de agricultura y para el uso doméstico, y 

posteriormente, expulsarla de la cuenca mezclando aguas negras, grises y las pluviales y 

fluviales; además la cuenca presenta una degradación ambiental muy significativa, ya que 

los asentamientos urbanos se han extendido en amplias zonas, impidiendo la filtración del 

agua al subsuelo y cambiando los usos de suelo de forestales y agrícolas a urbanos, entre 

otros aspectos (Moctezuma, 2013). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Hasta 1992 las tierras colectivas, tanto ejidos como tierras comunales, no podían ser vendidas ni rentadas ni 

hipotecadas; oficialmente se mantuvieron al margen del mercado inmobiliario, aunque de manera irregular sí 

se vendieron y se rentaron, sobre todo las tierras cercanas a los centros urbanos.  



 

Mapa 2. La zona más afectada por la inundación presenta un nivel de consolidación urbana 

alto. Es la más cercana a la autopista, a partir de donde comenzó a expandirse el 

asentamiento. El nivel de consolidación urbana se calculó mediante un índice formado con 

variables relacionadas con las características de la vivienda: calidad del techo y paredes; 

número de habitaciones; disponibilidad de agua, drenaje y energía eléctrica en el interior de 

la vivienda. Hay una relación entre estas variables y la estabilidad de la colonia; por una 

parte las variables relacionadas con las paredes, techo y número de habitaciones hablan de 

la inversión hecha por la familia; y las relacionadas con la disponibilidad de servicios 

hablan del reconocimiento del gobierno municipal a las viviendas. Las viviendas 

consolidadas tanto por la inversión familiar como por la autoridad municipal, difícilmente 

son reubicadas aún cuando están en zonas de riesgo (Cfr. Zamorano y González, 1999).   

 

Capital social e inundación en 2010  

Al inicio de su urbanización, Valle de Chalco contó con la presencia de los Misioneros 

Combonianos, apegados a la Teología de la Liberación, y junto con las Comunidades 

Eclesiales de Base, han jugado un papel importante en la formación del capital social.  

Los Misioneros Combionanos es una congregación religiosa de la Iglesia católica fundada 

por Daniel Comboni (Brescia, Italia, 1831- Jartún, Sudán 1881) en el s. XIX. Es una 

congregación que promueve un mundo más justo y más fraterno, que está “con los más 

pobres y abandonados”, “que no se calla ante las injusticias sociales” y que “se involucra a 



favor de los pobres”.
6
 La teología de la liberación es una corriente teológica nacida en 

América Latina en la década de los años sesenta enfocada a mejorar la situación de los 

pobres, que conformaban –y conforman- el grueso de la población de la región. El eje de la 

teología de la liberación son los pobres, quienes mediante la reflexión, pueden convertirse 

en sujetos de cambio social; el uso de la fe como liberadora, no como alienante La novedad 

de esta teología no es el tema sino el método: la liberación de los pobres mediante una 

“reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra”  (Gutiérrez, 1972: 40).   

La Teología de la Liberación se enfoca a los pueblos sojuzgados, clases sociales 

explotadas, razas despreciadas y culturas marginadas” (Gutiérrez, 2000: 47), “plantea el 

compromiso con la lucha por la justicia y en solidaridad con los pobres” (Gutiérrez, 2000: 

41). Se refiere al diálogo “entre la tradición cristiana, la teoría social y el análisis que hacen 

los pobres y marinados de su propia situación, lo cual conduce a actuar a favor del cambio” 

(Rowland, 2000: 15). A través esta teología, el pobre comienza “a verse a sí mismo como 

sujeto de su propia historia, como alguien que ha empezado a tomar en sus manos las 

riendas de su destino” (Gutiérrez, 2000: 43).  La Teología de la Liberación es una teología 

para la liberación, para los pobres, “es una práctica activa que pretende cambiar las cosas 

en el mundo real, como indicaba el uso del concepto marxista de praxis” (Hebblethwaite, 

2000: 230). La reflexión entre religiosos y laicos se hace mediante la lectura de la Biblia, 

pero no con la finalidad de interpretar sus pasajes, sino más bien, de interpretar la vida 

cotidiana con ayuda de la Biblia (Villa-Vicencio, 2000: 210); de modo que la tradición 

bíblica se convierte en catalizador de las nuevas ideas y actuaciones relacionadas con las 

circunstancias del compromiso cotidiano (Villa- Vicencio, 2000). La Biblia ofrece una vía 

para mostrar que las dificultades actuales pueden superarse viviendo la fe y el compromiso 

con la comunidad: se obtienen mejores resultados ante los problemas actuando de manera 

conjunta que de manera individual, y en este sentido hay una convergencia con la función 

del capital social. 

Las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) son pequeños grupos surgidas en el marco de 

la teología de la liberación. No forman parte de la estructura formal de la Iglesia, son laicas, 

promueven iniciativas colectivas de trabajo comunitario, encaminadas a la superación de la 

exclusión y la marginación. 

Así, en Valle de Chalco, los Hermanos Combonianos dejaron un sello que marcó la vida 

política y social de la comunidad. Muchos pobladores participaron en la lectura de la Biblia 

y aprendieron que ellos mismos tienen el potencial de ser sujetos de cambio de su realidad. 

Desde entonces, las CEBs han tenido un cierto peso, por ejemplo, en los inicios de la 

urbanización se involucraron en la obtención de servicios urbanos y durante la emergencia 

de 2010 participaron atendiendo las necesidades inminentes de los afectados. Además, 

regularmente emprenden acciones para ayudar a miembros de la comunidad. Así se puede 

observar en el siguiente testimonio de la Señora Luisa, integrante de una CEB: 

En cada parroquia siempre hay 2 o 3 personas que pertenecen a CEB, son integrantes, 

pues se pasan la voz, se comunican y ya se organizan… “no pues nosotros vamos a hacer 

                                                             
6 El proyecto de Daniel Comboni nació para África pero se abrió al mundo entero y llegó a América Latina, 

primero a México y Perú.  http://www.esquilamisional.org/pdfs/2009/esqui_sep_09.pdf fecha de consulta: 13 

de noviembre de 2014. 



comida” y hay una comunicación entre nosotros. A mí también me gusta participar cuando 

puedo en las CEBs, y pues que “yo pongo el arroz, que yo pongo el frijol, que yo pongo las 

tortillas” y ya se junta todo, lo guisan y ya, van llevando en un carrito, en un triciclo, 

donde puedan y van ayudando a compartir lo que llevan. También los que estamos 

viviendo en la zona afectada [por la inundación] nos dicen “vamos a preparar esto, tú 

organiza allá, nosotros llegamos a tal hora” y nos dicen quiénes son los que estamos más 

afectados, quiénes se quedaron en su casa para subirles la comida, o dónde se están 

hospedando para llevar la comida. Así se organizan  las CEBs.
7
 

Como se aprecia en el testimonio, las CBEs toman en sus manos acciones básicas para la 

atención de la emergencia, incluso la Señora Luisa da a entender que también hacen 

diagnósticos para saber quiénes son los afectados dentro de la comunidad y actuar en 

consecuencia. 

En cuanto a la inundación de 2010 que es la que se estudia en este texto, cabe mencionar 

que no ha sido la única, en 2000, 2007 y 2011 hubo inundaciones importantes y otras 

menores en otras fechas, además de encharcamientos muy recurrentes en temporadas de 

lluvias. Los primeros días de febrero de 2010 se caracterizaron por ser lluviosos en la 

Cuenca de México. La presión del aumento del cauce del Canal de la Compañía aunado a 

su falta de mantenimiento, ocasionó una ruptura en este a la altura del km 27 de la 

autopista, en plena área urbana. Las aguas negras salieron del canal y anegaron las colonias 

aledañas. Según datos oficiales en Valle de Chalco, 2 mil viviendas fueron afectadas, 10 

mil damnificados aproximadamente, hubo falta de alimentos y se suspendió el servicio de 

transporte debido al nivel que alcanzaron las aguas de hasta 2 metros en algunos puntos y 

su duración de varios días, tampoco hubo trabajo ni escuela. Las colonias más afectadas 

fueron Avándaro, El Triunfo, Providencia y San Isidro, inmediatas al canal. Algunas 

personas fueron a los albergues, otros se quedaron en las azoteas de sus casas, cuidando lo 

que quedaba de sus pertenencias.
8
  

Dos días antes de la inundación, algunos de los vecinos de la colonia Avándaro notaron que 

por las paredes del canal goteaba agua por lo que dieron aviso a las autoridades municipales 

de protección civil, mismas que quedaron de avisar a la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA) -institución encargada de gestionar los cuerpos de agua-. Antes de que la 

CONAGUA diera alguna solución, el canal se rompió durante la madrugada del 5 de 

febrero y las aguas negras salieron del cauce. Gracias a que los vecinos estaban 

monitoreando el canal, rápidamente dieron aviso a los demás vecinos cercanos al canal, 

para que se apresuraran a ponerse a salvo y trataran de poner fuera de peligro algunas de 

sus pertenencias. Muchas de las casas son de dos niveles, por lo que sus habitantes tienen la 

oportunidad de llevar lo más valioso al segundo piso. Algunos lo lograron con ayuda de 

otros vecinos, es decir, mediante el despliegue del capital social. 

Dado que las aguas permanecieron varios días en las zonas más cercanas al canal, y que por 

algunas vías se hizo imposible transitar, porque estaban 1 o más metros por debajo de las 

aguas y lodos, los albergues se hicieron necesarios (como ha sucedido en la mayor parte de 

                                                             
7 Entrevista a la Señora Luisa, realizada en julio de 2014, en Valle de Chalco Solidaridad. 
8 http://www.jornada.unam.mx/2010/02/08/index.php?section=estados&article=032n1est. Fecha de consulta: 

3 de marzo de 2010. 



los desastres, la gente prefiere ir a la casa de algún pariente, amigo, etc. antes que a un 

albergue, pero siempre hay alguien que requiere de él). Aunque el gobierno municipal 

instaló un albergue, las parroquias aledañas al canal también lo hicieron. De hecho, la 

parroquia San Isidro cuenta con salones, baños y cocina justamente para poder adecuarse 

como albergue en caso de emergencia (Toscana, 2014). 

En entrevistas realizadas a los habitantes de las colonias inundadas refieren que prefieren la 

ayuda de las iglesias y de las CEBs antes que la municipal porque confían más en la gente 

(vecinos, parientes, amigos con quienes han tejido redes sociales) que en las autoridades 

municipales. 

Mi casa quedó llena de lodo, nos dio tiempo de subir algunas cosas al segundo piso 

gracias a que nos vinieron a avisar unos vecinos que estaban más cerca del canal. Yo me 

fui con mis hijos al albergue de la parroquia porque ahí ya conozco y sabía que iba a estar 

mejor que el que según puso el presidente municipal… ya luego dijeron que ese estaba muy 

sucio, que no se estaba a gusto.
9
 

Las parroquias aledañas al canal que pertenecen a la Diócesis Valle de Chaco y son actores 

locales importantes en la gestión del riesgo, porque cuentan con planes de monitoreo al 

canal y varias de ellas pueden funcionar como albergues para casos de emergencia. La 

lógica de las parroquias es que las inundaciones son procesos que pueden prevenirse, no 

son parte de un destino fatal, de manera que se puede actuar frente a ellas. Los párrocos y 

las CEBs se identifican con el ámbito local y han demostrado un compromiso con los 

habitantes de Valle de Chalco, consideran que están para ayudar al prójimo, y lo hicieron 

antes, durante y después de la emergencia. A diferencia de los funcionarios municipales, los 

párrocos pasan muchos años en las parroquias y los integrantes de las CEBs viven ahí, se 

involucran con los problemas que afectan su ámbito y actúan para contribuir en su solución 

(Toscana, 2014), por eso contribuyen a la formación y cohesión del capital social.  

Dado que la capacidad el municipio se vio rebasada desde el inicio y que la autopista 

México- Puebla quedó cubierta de agua en el tramo que atraviesa Valle de Chalco, 

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) tuvo que intervenir; así mismo, dado que la 

inundación se dio por un boquete en el canal de la Compañía, que está bajo la 

responsabilidad de la CONAGUA,
10

 el nivel federal de gobierno intervino en la atención de 

la emergencia para reparar los daños en el canal desplegando cuerpos armados. El nivel 

estatal también desplegó cuerpos armados para ayudar con la limpieza de calles y casas 

afectadas por las aguas negras. 

En otra entrevista, un vecino de la zona mencionó que los soldados no se metieron con 

nadie, ellos hicieron su trabajo y ya, pero la policía estatal sí andaba luego agrediendo a 

los damnificados, luego no les querían ayudar… La policía municipal pues nada más 

disque vigilaba que no fuera a haber saqueos a las casas que se quedaron vacías, las más 

pegaditas al canal… Había, creo, un albergue del municipio pero no conozco a nadie que 

                                                             
9 Testimonio de la Señora Carmen, recabado en abril de 2010, en Valle de Chalco Solidaridad. 
10 Cabe mencionar que en 2011 hubo otra inundación de menor magnitud que la de 2010 pero el gobierno 

federal decidió entubar e tramo del canal que pasa por Valle de Chalco, dicha acción, hasta ahora ha evitado 

inundaciones en este municipio pero no en los aledaños en donde el canal sigue al aire libre y ya dio lugar a 

inundaciones, es decir que la “solución” fue trasladar el riesgo a otro lugar. 



haya estado ahí, casi la mayoría se quiso ir a la parroquia porque ahí todo estaba mejor, 

había más ayuda que se daba entre la misma gente y también consiguieron despensas y 

medicinas y todo eso que repartieron a los que necesitaban. 
11

 

En este testimonio también se puede observar el reconocimiento al trabajo que se hizo 

desde las parroquias en detrimento de lo que hizo el gobierno municipal. 

 

Conclusiones  

El capital social en Valle de Chalco Solidaridad se formó como respuesta a la necesidad de 

organización de la población para obtener servicios urbanos básicos, debido a las 

condiciones bajo las que se creó el asentamiento: un lodazal en donde se carecía de todo y 

poco a poco se fueron instalando viviendas y servicios. En este proceso, los Hermanos 

Combonianos jugaron un papel importante, pues bajo los fundamentos de la Teología de la 

Liberación, contribuyeron a incrementar la capacidad de agencia de los actores sociales 

locales para mejorar sus condiciones de vida. Cabe mencionar que en este asentamiento 

urbano existen muchas organizaciones diversas, pero la investigación se centró en las 

religiosas dadas las actividades que han impulsado en torno al problema de las 

inundaciones. 

En la gestión local del riesgo es fundamental la participación de los actores locales, ya que 

son éstos quienes le dan legitimidad a la planeación, conocen el contexto local y aportan su 

conocimiento sobre él. Esto no quiere decir que no intervengan técnicos y especialistas en 

materia de riesgos y desastres, sino por el contrario, que se trabaje en colabor para obtener 

mejores resultados. 

En el caso de esta inundación, gracias al capital social se cubrieron algunas deficiencias que 

le corresponden al Estado. En estas actividades fue muy importante la labor de las CEBs y 

de las parroquias, ya que ellas tienen una organización ya consolidada que fácilmente puede 

desplegarse en el ámbito local para proporcionar ayuda a los necesitados, pero además son 

quienes promueven la cultura de la protección civil con la ayuda de la Diócesis Valle de 

Chalco y de instituciones académicas. Cuando pasaron algunas semanas y se alcanzó un 

cierto equilibrio, en algunas de las parroquias se brindó atención psicológica a los 

damnificados, pues algunos presentaban el síndrome post desastre.  Lo que se logró en 

Valle de Chalco con el despliegue de capital social es más de lo que hubiera logrado cada 

persona actuando de manera individual. 

Sin embargo, no siempre existen las condiciones para que se forme un stock importante de 

capital social que pueda efectivamente participar en la gestión local del riesgo. Por ejemplo, 

hay comunidades con una diversidad religiosa muy marcada que no permite la unidad 

social en torno a las parroquias ni a las CEBs. Hay también comunidades en las que la 

tradición de organización es más limitada, sin embargo, puede incentivarse la participación 

local para que en un futuro haya mayor participación de los actores locales en la gestión del 

riesgo. De hecho, el Programa Nacional de Protección civil 2014-2018 planeta la necesidad 

                                                             
11 Testimonio del Señor Felipe, recabado en abril de 2010, en Valle de Chalco Solidaridad 



de involucrar a la ciudadanía tanto en la prevención como en la atención de desastres. Hasta 

ahora es poco lo que se ha hecho desde el estado por unir esfuerzos, pero para la gestión 

local del riesgo es vital la participación de múltiples actores, especialmente de los locales.  
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