
Las áreas verdes del Distrito Federal  
sobreviven con presupuestos raquíticos

¡POBRES PARQUES!
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RESERVA VEGETAL La UNAM alberga el banco  
de semillas de plantas silvestres más grande de México

EN DUDA El plan federal para rescatar  
a la vaquita marina causa incertidumbre
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CON EL MÍNIMO

z El Jardín Hidalgo, en Azcapotzalco, 
luce sucio y con falta de riego.
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Los beneficios de un área verde:
+ Fomenta la actividad física y embellece el paisaje.
+ Filtra el agua de lluvia y absorbe contaminantes.
+ Previene la erosión del suelo e inundaciones.
+ Libera oxígeno y regula el clima.
+Amortigua el ruido y brinda un hogar a animales.

EMILIA MARTÍNEZ

Un grupo de balada ameniza 
la tarde en el Jardín Hidalgo 
de la Delegación Azcapot-

zalco en los días previos al Jueves y 
Viernes Santo. Mientras parejas de 
edad avanzada descansan sobre las 
bancas y escuchan la música, veci-
nos pasean a sus perros, jóvenes y 
niños juegan con una pelota, y los 
adultos mayores al ajedrez. 

A 10 metros de la tarima donde 
la banda toca el tamborín y el tecla-
do, la basura se desparrama de los 
botes, las madrigueras de las ratas 
están al descubierto y hasta una ar-
dilla muerta e hinchada por el calor 
yace sobre una árida jardinera.

Pese a la concurrencia del par-
que, donde por las mañanas se im-
parten clases de aerobics ante de-
cenas de adultos, parece que éste 
no ha sido atendido en meses, y es 
que el gasto destinado a las áreas 
verdes del Distrito Federal se riega 
a cuentagotas.

De las 16 delegaciones, sólo Mi-
guel Hidalgo destina más del 5 por 
ciento de su presupuesto anual al 
mantenimiento de estos espacios. El 
resto de las demarcaciones invierte 
menos de dicho porcentaje, y cinco 
incluso no llegan ni al 1 por ciento, 
revelan datos obtenidos por Ecos, 
Voces y Acciones, asociación civil de-
dicada a fomentar la conservación 
de los espacios ecológicos a través 
de participación ciudadana e incia-
tivas públicas.

Por ejemplo, Azcapotzalco, Iz-
tapalapa y Magdalena Contreras no 
gastan ni 10 pesos por habitante.

A los vecinos de Villa de Azca-
potzalco les molesta que los parques 
de su colonia, punto de reunión du-
rante los fines de semana, no se vean 
como otros de la Ciudad.

“Le hace falta riego porque mire 
cómo está, y le hace falta unos botes 
más grandes de basura, porque un 
botecito se llena un montón, y luego 
toda la basura está tirada por días”, 
dice Lorenzo Espinosa, mientras dis-

La Ley de Protección a la Tierra no fija un monto a las delegaciones  
para el mantenimiento de sus áreas verdes

fruta de la música junto con su espo-
sa en el Jardín Hidalgo.

“Yo he ido al Parque Hundido, al 
Parque Tezozómoc, en Santa María 
la Ribera, en la Nueva Santa María. 
También el parque está muy bonito, 
ahí si tienen buen mantenimiento, y 
aquí sí hace falta”.

La Ley de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal no establece un 
monto mínimo que las demarcacio-
nes deban destinar a la preservación 
de los parques y jardines.

“Los políticos no le dan impor-
tancia a las áreas verdes, piensan 
que sólo es estético, y pierden de 
lado todas esas otras ventajas que 
están implícitas en el tema de par-
ques”, denuncia Edith González, 
coordinadora de Ecos.

En 2010, la organización exigió 
a diputados una modificación en la 
ley ambiental para obligar a las dele-
gaciones a destinar al menos el 1 por 
ciento de su presupuesto al mante-
nimiento de parques y jardines.

A raíz de ello se anexó al Artícu-
lo 10 la fracción VIII que señala que 

“las Delegaciones deberán etiquetar 
un porcentaje de su presupuesto 
anual que garantice el mantenimien-
to, la protección, la preservación, la 
vigilancia de las áreas verdes y ba-
rrancas de su demarcación”.

La reforma quedó publicada 
el 3 de mayo de 2011 en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. De las 6 
delegaciones que ese año aún des-
tinaban menos de 1 por ciento, 3 lo 
aumentaron a entre 1 y 3 por ciento. 
Sin embargo Xochimilco, por ejem-
plo, que etiquetaba entre 3 y 5 por 
ciento, el año pasado invirtió menos 
de 1 por ciento.

Aprovechando el ambiente 
electoral, la organización presionará 
para elevar a entre 3 y 5 por ciento el 
mínimo de inversión, como lo hacen 
actualmente ciudades de Australia y 
Europa, dice González.

Para Joel Ortega, Director de 
Gestión Ambiental de la Delegación 
Cuauhtémoc, el objetivo de Ecos  
es realista.

Si los parques u otras áreas verdes de tu colonia están sucios  
o descuidados, manda una foto y la ubicación.
reforma.com/areasverdes
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“Nosotros creemos que el 5 por 
ciento es una buena meta, porque 
hay prioridades, hay otros temas 
muy complejos que la ciudadanía 
nos está demandando, como los re-
siduos sólidos, la iluminación en la 
calle y la seguridad pública”, indica.

“Si hay pocos recursos, la cobija 
del presupuesto no te alcanza pa-
ra que todo sea muy bien cubierto, 
creo que es una buena meta, ojalá 
la podamos conseguir con apoyo 
de la Asamblea, que nos etiqueten 
recursos, nosotros más que puestos 
para hacerlo”.

‘YO NUNCA HE VISTO  
QUE RIEGUEN’
La Ley de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal define como área 
verde toda superficie cubierta de ve-
getación, natural o inducida, que se 
localice en el Distrito Federal.

Se entiende por ésta a los bos-
ques, jardines, camellones, glorietas, 
alamedas, parques, andadores, azo-
teas, paredes, panteones, canchas 
deportivas y plazas con vida vegetal. 
Su mantenimiento, con excepción de 
los que se localizan en vías o aveni-
das principales, corre a cargo de Ser-
vicios Urbanos de cada delegación e 
implica poda, riego y limpieza. 

Ecos señala que las oficinas de-
legacionales le informaron que el di-
nero que separan para el cuidado de 
estos espacios se gasta en transpor-
te, equipo, insumos y sueldos.

“Más del 50 por ciento se va a 
pago de salarios, después para com-
bustibles, después para herramien-
tas y después para insumos”, denun-
cia González.

“Ha de ser una buena canti-
dad de recurso la que se invierte en 
personal que barre, que poda, que 
mantiene áreas verdes, que hace 
jardinería”, dijo Ortega al explicar el 
presupuesto de la Cuauhtémoc en la 
conservación de los espacios.

Sin embargo, datos comparti-
dos por Ecos revelan que en prome-
dio las delegaciones emplean a 314 
personas para realizar las tareas de 
preservación.

En Álvaro Obregón, por ejemplo, 
que tiene 33.8 metros cuadrados de 
áreas verdes urbanas por habitante 
(la OMS recomienda entre 9 y 12), el 
personal encargado de darles man-

tenimiento se eleva a 350 (1.39 por 
pueblo o colonia). 

En Azcapotzalco, mientras tanto, 
es de 2.34.

Quizá es por ello que la presen-
cia de estos trabajadores pasa des-
apercibida en el Jardín Hidalgo.

“De regar, la verdad yo nunca he 
visto que rieguen”, dice Kenia Sán-
chez Nieves, vecina del lugar.

“Nada más una vez me acuerdo, 
pero ya tiene como un año, sí vi que 
estaba un señor podándole”.

La estudiante universitaria, no 
obstante, también atribuye el des-
amparo de la plaza a la falta de inte-
rés de la ciudadanía.

“Nadie participa en las labores de 
mantenimiento, el único que partici-
paba era un señor que con sus perros 
venía a cazar ratas”, indica.

En este sentido, el Director de 
Gestión Ambiental de la Cuauhté-
moc califica como esencial la cola-
boración de los vecinos.

“(Estamos invitando) a que los 
ciudadanos nos ayuden, porque los 
recursos no van a alcanzar nunca, 
aunque lleguemos al 5 por ciento 
(del presupuesto), creo que necesi-
taríamos muchos más recursos pa-
ra poder tener todas las áreas jardi-
nadas al 100, y eso no va a ocurrir”, 
subraya, al explicar el programa de 
Adopta un Área Verde que varias de-
marcaciones tienen en marcha.

¿Y si mi parque 
está sucio?

En Canadá

Para denunciar el 
abandono de las áreas 
verdes de tu colonia 
contacta a:

+ La Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial: 
paot.org.mx/denuncias/
Admin/formulario.php. 

+ La Secretaría del Medio 
Ambiente: denuncias@
sedema.df.gob.mx

+ Ecos, voces y acciones: 
http://www.ecosmedia.org/ 

es la inversión promedio  
en áreas verdes  

del presupuesto municipal

destina la ciudad  
de Mississauga,  

en la provincia de Ontario

dólares por persona gasta 
San Juan, en la provincia  
de Terranova y Labrador

10.8%  

24.5%  

55  

z Los camellones con vida vegetal también deben ser atendidos.

z En el Jardín Hidalgo los animales 
muertos permanecen por días.
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Inversión raquítica La mayoría de las delegaciones destina menos del 5 por ciento 
de su presupuesto al mantenimiento de sus áreas verdes.

¿Cuánto etiqueta cada una?

Más del 5%
del presu-

puesto

Entre
3 y 5%

Entre 1 y 3%

Menos de 1%

M. Hidalgo
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Coyoacán Cuajimalpa Tlalpan V. Carranza

Á. Obregón Cuauh. GAM Iztacalco Milpa
Alta

Azcapotzalco B. Juárez Iztapalapa M. Contreras Xochimilco

Tláhuac

¿A qué se le llama

ÁREA VERDE?
Toda superficie cubierta
de vegetación, natural
o inducida, que se localice
en el Distrito Federal.

Parques y jardines
Plazas ajardinadas o arboladas
Jardineras
Camellones, glorietas   
y andadores
Alamedas y arboledas
Azoteas públicas y paredes

10.08 m
Iztapalapa

7.6 m
2

M. Contreras

$5.06$5.06
6.3 m

2Tláhuac

10.08 m
Iztapalapa

$7.89$7.89$7.89

M. Contreras
10.32 m M. Contreras

M. Contreras
10.32 mAzc.

$3.23$3.23$3.23$3.23

12.02 mGAM
Tláhuac
Tláhuac
Tláhuac

12.02 m
22GAM

$33.15$33.15$33.15$33.15$33.15$33.15

12.13 m
V. Carranza 12.13 m

22V. Carranza

$137.15$137.15$137.15$137.15$137.15$137.15

14.19 m
2Xochimilco

16
 m

illo
nes

16
 m

illo
nes

Xochimilco

$24.78$24.78$24.78$24.78$24.78

18.13 mTlalpan 18.13 mTlalpan

$89.69$89.69

23.84 m
Miguel Hidalgo

*Las cifras
equivalen a
la inversión

en 2014.

*Las cifras
equivalen a
la inversión

en 2014.

23.84 m
22

Miguel Hidalgo

$270.39$270.39

29.77 m
2Cuajimalpa

$180.76$180.76$180.76

32.44 m
2

$111.14

Coyoacán

Plazas ajardinadas o arboladasPlazas ajardinadas o arboladas 33.8 m
2 por habitanteÁlvaro Obregón

$54.81
por habitante

$46.42$46.42
5.85 m

2Iztacalco

$65.74$65.74
3.40 m

2Cuauh.

$82.90$82.90$82.90$82.90$82.90

3.08 m
2

BJ

$21.29

Área verde urbana e inversión
por habitante

Fuente: Ecos, Voces y Acciones, A. C. y el censo del Inegi de 2010

Se excluye Milpa Alta 
por su extensión de 
suelo de conservación.
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