
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
La construcción y generación de una agenda ambiental para Ciudad Juárez, representó uno de 

los principales objetivos de Juárez Limpio A.C., vislumbrando que a partir de ella, se abre la 

oportunidad de generar acciones de alto impacto derivadas de sinergias entre actores públicos, 

privados y sociales, que además de colocar el tema y las problemáticas ambientales de nuestra 

ciudad en la mesa de discusión, provoque la reacción de los tomadores de decisiones y se 

reencaminen no sólo las visiones u objetivos institucionales, sino las partidas presupuestales y los 

trabajos coordinados, con una visión integral que evidencie la comprensión entre la situación 

social, económica y ambiental en Ciudad Juárez a través de un abordaje integrado. 

 

Por lo anterior, desde Juárez Limpio A.C. en el periodo octubre 2021 a septiembre 2022, se 

realizaron once reuniones de reconocimiento con diferentes tomadores de decisión en la ciudad 

y en el estado, tales como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, zona norte; la 

Coordinación de Resiliencia del municipio de Juárez, la Dirección de Ecología del municipio de 

Juárez y el Subcomité Cuenca Atmosférica del estado de Chihuahua, para el programa ProAire. 

 

Como parte de la conformación y 

fortalecimiento de la Agenda 

Ambiental, Juárez Limpio A.C. facilitó y 

ejecutó seis mesas de trabajo, de las 

ocho que se llevaron a cabo para 

Ciudad Juárez, dirigiendo las sesiones 

hacia los objetivos planteados, 

sistematizando y analizando la 

información, y retroalimentando a la 

SEDUE, dependencia convocante, en 

las posibles mejoras y enriquecimientos 

de las dinámicas, para la generación de 

una hoja de ruta en cuestiones 

ambientales locales. 

 

Derivado de las mesas de trabajo con 

los distintos actores públicos, privados, 

académicos y sociales de Ciudad 

Juárez, surgieron tres proyectos de 

impacto local: “Frontera sin llantas”, 

“Colillas 656” y la aplicación digital 

“Pasaporte ambiental”. 

 

La conformación de las mesas de 

trabajo mantuvo una gran diversidad de 

actores, entre los participantes pueden 



mencionarse organismos públicos-gubernamentales, locales, estatales y federales; organismos 

gubernamentales de los Estados Unidos, instituciones académicas como la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), el Colegio de la 

Frontera Norte (COLEF), el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) y representantes de 

instituciones de educación media superior. Empresarios locales y la representación de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)G en Ciudad Juárez también 

formó parte de las sesiones de trabajo, a las cuales se sumaron representantes de organizaciones 

de la sociedad civil y medios de comunicación. 

 

 

 
Para lograr los objetivos de nuestra organización, a lo largo de este año hemos fortalecido alianzas 

que Juárez Limpio ha construido en el tiempo; por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Ecología del estado de Chihuahua, zona norte, trabajando específicamente este año en la 

convocatoria para las mesas de trabajo de la Agenda Ambiental, y en la reforestación de cien 

árboles para el Parque Lineal Mixcalco, ubicado en la colonia Parajes de Oriente. 

 

Con la Dirección de Parques y Jardines de Juárez se continuó la relación que históricamente se 

había gestado, puntualizando en la exploración de posibles proyectos de fortalecimiento mutuo 

a partir de su programa “Club de parques”, y más puntualmente, a través de la donación de 

dieciséis árboles por parte de dicha dependencia municipal, para 

colocarse en el espacio público mencionado en el párrafo anterior. 

 

La Oficina de Resiliencia municipal forma parte de los actores 

importantes con los cuales, Juárez Limpio ha impulsado iniciativas y 

acciones puntuales en beneficio de la ciudad y este año no fue la 

excepción; de manera conjunta y colaborativa, sumados con el Colegio 

de la Frontera Norte, se presentó públicamente el Plan de Acción 

Climática del municipio de Juárez. 2020-2030 en el auditorio del edificio 



B del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

Fondo Unido United Way Chihuahua significa un aliado importante para alcanzar los objetivos de 

Juárez Limpio, actor con el cual se ha tejido una historia de cooperación desde tiempo atrás; entre 

octubre de 2021 y septiembre de 2022, se trabajó de manera conjunta en potenciar los alcances 

sociales y espaciales de ambas organizaciones a través de: 

 

• Capacitaciones para el personal de Fondo 

Unido sobre la intervención de espacios 

públicos y beneficios del arbolado urbano, 

para el mejoramiento del entorno urbano y 

social. 

• Asistencia y asesoría en sus procesos de 

forestación y reforestación, a través del 

otorgamiento del “Catálogo de 

vegetación nativa y adaptada”, generado 

por Juárez Limpio. 

• Acompañamiento y guía en sus actividades anuales de reforestación de parques públicos 

en Ciudad Juárez. 

 

Aunado al acompañamiento técnico, este año Fondo Unido United Way Chihuahua donó a 

Juárez Limpio A.C., palas y picos que serán de gran apoyo para continuar con las actividades 

comunitarias que realizamos de manera cotidiana. 

 

El acercamiento con Chihuahua Recycler’s Cluster ha representado una nueva alianza para 

nuestra organización; a partir del trabajo conjunto hemos llevado a cabo procesos más 

responsables al realizar jornadas de mejora del entorno urbano que implican el retiro de residuos 

sólidos urbanos de diferentes espacios públicos, residuos que hemos estado separando de 

acuerdo a sus materiales de origen, buscando su aprovechamiento como materia prima para 

diferentes procesos industriales. 

 

El convenio de colaboración firmado con la empresa de 

digitalización y virtualización OpenTec, ubicada en la 

Ciudad de México, ha significado una de las nuevas alianzas 

de Juárez Limpio, misma que ha permitido la generación de 

materiales didácticos digitales de calidad, que han nutrido 

la plataforma ESG (https://www.opentec.com/esg) y que 

han permitido a Juárez Limpio, la dotación de materiales en 

sus actividades diarias, presenciales y virtuales.  

 

Como parte de la alianza con OpenTec, Juárez Limpio A.C. 

impartió un taller sobre la valoración del arbolado urbano y 

sobre la herramienta i-Tree Eco, información que sirvió como 

base para generar una sesión de “Baño de bosque” en el 

camellón que la empresa ha cuidado durante veinte años, 

y sobre la cual, se generó el reporte de “Evaluación del 

arbolado urbano”, emitiendo los valores económicos y 

sociales que derivan de la acción de la empresa. 

 

 
  
 

https://www.opentec.com/esg


 
 

Como parte de los objetivos de Juárez Limpio A.C., el acompañamiento e impulso a las propuestas 

y proyectos ciudadanos relacionados con el derecho a un medioambiente sano y que garanticen 

el derecho a la ciudad, son parte fundamental de nuestras acciones y trabajo comunitario. 

 

A lo largo de este año de operación hicimos acompañamientos técnicos y de vinculación 

comunitaria con actores económicos de la ciudad como: COFICAB, empresa con quien llevamos 

a cabo talleres de preparación para su posterior jornada anual de reforestación, llevada a cabo 

en un parque sugerido por Juárez Limpio, en el cual plantaron 20 árboles de especies apropiadas 

para nuestro ecosistema. Con la Empresa Lear se generó un acompañamiento para el cuidado 

responsable de sus áreas verdes, impartiendo un taller sobre el tema al personal operativo y de 

mantenimiento. 

 

 Otra iniciativa acompañada ocurrió con 

los vecinos del Parque Zaragoza en el 

suroriente de la ciudad; comunidad a 

quien se dio asesoría técnica para 

plantear su proyecto de presupuesto 

participativo ante las autoridades 

municipales, y someter la rehabilitación de 

su espacio verde para dicha 

convocatoria. El mismo proceso se realizó 

con los vecinos del corredor comercial 

comunitario de Parajes de Oriente, 

quienes sometieron la pavimentación de 

sus calles a la convocatoria municipal. 

 

Con la comunidad del CBTiS 270, aunado 

a las actividades realizadas en el marco 

de nuestro programa EnverdeSiendo, se realizó una jornada de asesoramiento técnico y de diseño 

participativo que permitiera mejorar la propuesta municipal respecto de la próxima 

pavimentación de la avenida colindante con el plantel, enriqueciéndola con vegetación 

adaptada y apropiada que facilite y promueva el bienestar de la comunidad estudiantil, pero, 

sobre todo, de las personas que habitan la zona. Dicha actividad se realizó en apoyo a la Red de 

Vecinos, de la organización Plan Estratégico de Juárez. 

 

La alianza con la empresa PLARE surgió a partir de la asesoría y acompañamiento que nuestra 

organización otorgó a la Comisión de Empresarios Jóvenes de COPARMEX en Ciudad Juárez, en 

su “Campaña de Participación Ciudadana” llevada a cabo en el parque lineal Mixcalco, ubicado 

en el suroriente de la ciudad, misma que convocó a 52 voluntarios y recolectó 968 kilogramos de 

residuos sólidos urbanos. 

 

 



A partir de este y otros acercamientos adicionales, tras la identificación realizada por Juárez Limpio 

respecto de la problemática de invasión del espacio público peatonal por parte de diversos 

vehículos automotores que ponen en riesgo a los usuarios del parque lineal, se encontraron formas 

de colaboración con la empresa PLARE, misma que trabaja a partir del reciclaje de plásticos 

industriales para la generación de nuevos productos. PLARE generó un valioso donativo de postas, 

producto de su reciclaje, con el objetivo de mejorar el espacio público y proteger a los transeúntes 

que utilizan el parque, acción cuyos impactos sociales serán monitoreados y evaluados por 

nuestra organización, en periódicas posteriores visitas al sitio. 
 

 

El informe de Medio Ambiente en Juárez significó el primer 

esfuerzo conjunto entre el programa de indicadores Así estamos 

Juárez, del Plan Estratégico de Juárez, y Juárez Limpio A.C., con 

el objetivo de contar con datos, información e indicadores, que 

permitan a las partes interesadas y tomadores de decisiones, 

dirigir esfuerzos institucionales sobre bases sólidas en temas 

relacionados con garantizar el derecho al medio ambiente sano. 

 

El resultado final del trabajo colaborativo se presentó el 24 de 

noviembre de 2022, contando con la asistencia de cinco medios 

de comunicación, representantes de gobierno federal, estatal y 

municipal, académicos, personas habitantes de Ciudad Juárez, y 

representantes de la sociedad civil, sumando un total de 20 

asistentes para el primer evento presencial, y 150 personas en el 

evento transmitido de manera virtual. 
 
 

 

 

En la búsqueda del fortalecimiento de una ciudadanía ambientalmente consciente y activa, 

Juárez Limpio A.C. ha trabajado fuertemente en la divulgación de información, actividades y 

materiales de calidad, con diferentes temáticas y públicos. 

 

Respecto del programa Naturaleando, este responde a la necesidad que diferentes sectores 

tienen para recibir educación ambiental de calidad y que represente aprendizajes significativos 

para mejora de su ambiente inmediato.  

 

Naturaleando está dirigido a comunidades vecinales y público en general, y su objetivo es brindar 

herramientas ambientales aplicables a la vida cotidiana de las personas que habitan en Ciudad 

Juárez. En este programa durante octubre de 2021 y septiembre de 2022, participaron 347 

personas de las cuales, 195 fueron mujeres y 113 fueron hombres. 

 

En las actividades de este programa se llevaron a cabo talleres de compostaje, de manejo de 

residuos sólidos, de huertos, plantas comestibles, cuidados ecológicos de áreas verdes, 

germinación, vegetación nativa y apropiada para el ecosistema del desierto chihuahuense, 

poda, donde los participantes se mostraron interesados y entusiasmados con las actividades. 

 



 

Históricamente las comunidades escolares han sido 

un gran aliado de Juárez Limpio A.C., interesadas 

particularmente en realizar acciones de forestación y 

limpiezas de espacios públicos aledaños a sus 

planteles, mostrando las aspiraciones y necesidades 

de nuestra ciudad. 

 

Por lo anterior, desde nuestro programa 

EnverdeSiendo, trabajamos, proporcionamos y 

acompañamos procesos basados en principios de 

educación ambiental, dirigidos específicamente a 

comunidades escolares. 

  

En dicho marco, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, se desarrollaron talleres de manejo 

de residuos, compostaje, reforestación, huertos, reconocimiento de biodiversidad y actividades 

lúdicas con temáticas ambientales, alcanzando un total de 186 asistencias a dichas actividades. 

El trabajo de Juárez Limpio para este año se aplicó en cinco escuelas del suroriente y el 

norponiente de la ciudad, además de compartir algunas charlas en instituciones de educación 

superior, como la Universidad Tecnológica de Juárez (UTCJ). 

 

Para el siguiente año de operaciones, se prevé continuar las colaboraciones con las comunidades 

escolares con quienes ya se han tenido acercamientos y se han firmado convenios de 

colaboración; cobrarán relevancia los CBTis 270 y 269, con quienes se realizarán las actividades 

del proyecto “Amazonas del desierto. Ciudadanas resilientes”, financiado por el Consulado de los 

Estados Unidos de América en Ciudad Juárez. 

 
 

Dando continuidad a las actividades que Juárez Limpio A.C. ha impulsado a través del tiempo, se 

llevó a cabo la primera edición del Seminario de Promotores Ambientales en el marco del 

proyecto Comunidades Juárez; esta actividad transcurrió a lo largo de un mes en el cual se 

divulgaron temas ambientales de interés público.  

 

En esta primera edición se abordaron temas relativos a la vegetación adaptada al ambiente local, 

agua, residuos y liderazgos ambientales; durante las sesiones participaron personas con diferentes 

perfiles que aportaron a las diversas situaciones desde sus experiencias personales y ocupaciones 

profesionales. 

 

El objetivo de este seminario es que, las personas 

habitantes de Ciudad Juárez participen en los 

asuntos públicos y en el impulso de proyectos 

comunitarios que, desde las bases ambientales, 

contribuyan a garantizar el derecho humano al 

medioambiente sano; derivado de estas 

actividades por parte de Juárez Limpio A.C. se 

canalizaron asuntos de interés comunitario hacia las 

dependencias y actores determinantes, para 

potenciar y concretar algunas ideas o demandas 

ciudadanas, enmarcadas en la defensa del 

derecho al medio ambiente sano. 



Como ejemplo de lo anterior, durante esta primera edición del seminario se generó una propuesta 

por parte de una ciudadana quien proponía que el servicio de recolección de residuos sólidos 

urbanos pudiera realizarse de manera diferenciada por día y material, promoviendo con ello, no 

solo la separación de residuos, sino fomentar la cultura ambiental entre las personas, y facilitar el 

aprovechamiento de los residuos. Sumado a ello, la propuesta también planteaba la 

identificación de lugares públicos comunes en los vecindarios donde se pudieran concentrar los 

residuos, facilitando así el trabajo del servicio público. 
 

También se escucharon experiencias del Club de Lectura Petauro Lector, quienes hablaron de los 

retos que existen en la ciudad en torno al trabajo de educación ambiental y compartieron sus 

propuestas sobre diferentes formas de gestionar los residuos del hogar de manera responsable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Como parte de los compromisos adquiridos en el proyecto Comunidades 

Juárez, nuestra organización generó un trabajo participativo del entorno 

urbano en el polígono delimitado para su atención, en el suroriente de 

Ciudad Juárez; este diagnóstico resultó del encuestado a una muestra 

de 211 personas habitantes del polígono (en su mayoría jóvenes). 

 

Como parte de los hallazgos más importantes, e incluso preocupantes, se 

encontraron las relacionadas con las necesidades que la comunidad 

identifica como urgentes: seguridad pública, espacios de recreación y 

limpieza.  
 

 

 

El Plan Maestro de Arbolado Urbano (PMAU) es un documento 

que pretende servir como guía para el manejo del arbolado 

existente y el desarrollo del nuevo para el polígono trabajado en 

Comunidades Juárez. 

 

Este documento contiene tres apartados: una introducción que 

plantea los beneficios del arbolado urbano, un diagnóstico de la 

situación actual del arbolado que habita un área del polígono de 

intervención del proyecto Comunidades Juárez, y finalmente, una 

serie de propuestas para dar un manejo apropiado al arbolado 

existente y al potencialmente plantable en el futuro. 

 

De este trabajo teórico, la parte introductoria relativa a los 

beneficios del arbolado urbano ha sido difundida por medio de 

los talleres impartidos por la organización, tanto en el suroriente 

como en otras zonas de la ciudad.   

 

El diagnóstico utilizó como fuentes de información: las interacciones con la población asistente a 

actividades, SIG y muestreos vecinales con metodología de i-Tree Eco.  Las recomendaciones se 

hicieron con respecto al diagnóstico obtenido y algunas de ellas son comunes para Juárez en 

general, siendo difundidas también, de manera regular en los talleres de Juárez Limpio. Las 

recomendaciones más específicas tienen que ver con el mal estado de los suelos, la distribución 

de parques y áreas verdes, el riesgo de contraer plagas y posterior riesgo por caída de los 

ejemplares. 

 

Una de las actividades representativas de Juárez Limpio A.C. es A reforestar Juárez, campaña 

presencial anual de promoción y fortalecimiento de herramientas ciudadanas que permiten 

procesos exitosos de reforestación urbana, con base comunitaria, alargando la vida de las 

especies plantadas, haciendo uso de paletas vegetales nativas y/o apropiadas al ecosistema del 

Desierto Chihuahuense. 

 



Este año el programa concentró sus esfuerzos en la zona suroriente de 

Ciudad Juárez, fortaleciendo con ello al proyecto Comunidades 

Juárez a partir de la impartición de talleres de poda, compostaje, 

plantas nativas, arbolado urbano y riego inteligente, con el objetivo 

de proveer a la comunidad de herramientas técnicas con las cuales, 

puedan dar mantenimiento a sus espacios apropiándose, también, 

de ellos.  

 

Este programa institucional, a partir de la observación de los intereses 

comunitarios y de las diferentes actividades de varios grupos en la 

ciudad que llevan a cabo actividades de forestación sin un robusto 

respaldo técnico, se brindaron talleres en el Parque Central con la 

finalidad de que dichas actividades pudieran mantenerse en el 

tiempo y el espacio, a pesar de las presiones ambientales a las que 

se exponen; para tales actividades se invitó a las personas vecinas de 

las zonas que se detectaron como forestadas durante el año. Durante 

este ciclo de cuatro talleres los temas evolucionaron de acuerdo con 

las necesidades de cada grupo.   

 
 

A Limpiar Juárez es la continuidad y adaptación local del programa 

que dio origen a nuestra organización, el evento “A Limpiar el Mundo” 

(Clean up the world). 

 

Derivado de las adecuaciones a la actividad que se han generado 

al paso del tiempo y en concordancia con las condiciones de nuestra 

ciudad, durante este año la actividad se realizó en dos fases 

simultáneas: la primera etapa constituyó parte de las actividades de Juárez Limpio en el proyecto 

de Comunidades Juárez; dichas actividades fueron denominadas “Jornadas de mejoramiento del 

entorno urbano” en las cuales, se intervinieron diferentes espacios públicos y escolares del 

polígono de intervención, con diferentes acciones: talleres ambientales, talleres culturales, 9 

jornadas de limpieza de parques (una de ellas, apoyados del staff de la Fundación Comunitaria 

de la Frontera Norte, y una más en acompañamiento al Grupo de Jóvenes COPARMEX de Ciudad 

Juárez) y recolección de residuos sólidos urbanos, forestaciones y actividades de mejora de la 

vegetación de los espacios. 

 

La segunda fase consistió en sentar las bases del Pasaporte Ambiental (explicado en el apartado 

“Siguientes Pasos”, de este informe), para el cual, se consolidaron alianzas estratégicas con la 

empresa de supermercados S*mart, y con dos de las instituciones de educación superior más 

importantes en la ciudad: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad 

Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ). 

 



 

 

 
Juárez Limpio, asociación civil, contribuye con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) con la ejecución de sus diversos programas; durante 2021-2022 trabajamos con base en los 

indicadores que son impactados a partirlas actividades que ponemos diariamente en marcha. 

 

Nuestras intervenciones, iniciativas y proyectos se monitorean y sistematizan permitiendo que 

desde nuestra organización tengamos la capacidad de registrar las aportaciones que generamos, 

basados en nuestra misión y visión, alineadas con la Agenda 2030 y los ODS.  

 

Basados en el análisis de nuestras acciones y su concordancia con dichos compromisos 

internacionales, trabajamos en la identificación del alcance e impacto de nuestras iniciativas y 

proyectos, generando y trabajando datos que nos permiten medir simple y concretamente los 

resultados de nuestras acciones.  

 

Las actividades de Juárez Limpio contribuyen al logro de 8 de los 17 ODS, considerando metas 

muy puntuales de cada uno, tal como se expone a continuación: 
 



 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y 

la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

• A limpiar el mundo 

• A reforestar Juárez 

• Naturaleando 

• EnverdeSiendo 

• Seminario de líderes 

ambientales 

 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 

los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

• A limpiar el mundo 

• A reforestar Juárez 

• Naturaleando 

• EnverdeSiendo 

• Seminario de líderes 

ambientales 

 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 

eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 

de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y 

reducir considerablemente el número de personas que sufren 

falta de agua 

• A limpiar el mundo 

• A reforestar Juárez 

• Naturaleando 

• EnverdeSiendo 

• Seminario de líderes 

ambientales 

 

 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 

sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países 

 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 

cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a 

la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 

otro tipo 

 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad 

 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 

positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales 

fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número 

de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 

implementan políticas y planes integrados para promover la 

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del 

cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con 

el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos 

los niveles 

• Agenda de 

sustentabilidad 

• Programa de 

indicadores 

ambientales y 

urbanos 

• A limpiar el mundo 

• A reforestar Juárez 

• Naturaleando 

• EnverdeSiendo 

• Seminario de líderes 

ambientales 

• Acompañamiento a 

iniciativas / proyectos 

ciudadanos 

• Impulso al 

cumplimiento de la 

normatividad 

ambiental 

 

 



 

 
 

 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación 

de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 

reciclado y reutilización 

 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y 

las empresas transnacionales, a que adopten prácticas 

sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en 

su ciclo de presentación de informes 

• A limpiar el mundo 

• A reforestar Juárez 

• Naturaleando 

• EnverdeSiendo 

• Seminario de líderes 

ambientales 

 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 

humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 

alerta temprana 

• A limpiar el mundo 

• A reforestar Juárez 

• Naturaleando 

• EnverdeSiendo 

• Seminario de líderes 

ambientales 

 

15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción 

de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa 

sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar 

o erradicar las especies prioritarias. 

 

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la 

diversidad biológica en la planificación nacional y local, los 

procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 

pobreza y la contabilidad. 

• A limpiar el mundo 

• A reforestar Juárez 

• Naturaleando 

• EnverdeSiendo 

• Seminario de líderes 

ambientales 

 

 

 
 

 

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 

complementada por alianzas entre múltiples interesados que 

movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 

tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, 

particularmente los países en desarrollo. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces 

en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 

aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 

recursos de las alianzas 

• Agenda de 

sustentabilidad 

• Programa de 

indicadores 

ambientales y 

urbanos 

• A limpiar el mundo 

• A reforestar Juárez 

• Naturaleando 

• EnverdeSiendo 

• Seminario de líderes 

ambientales 

• Acompañamiento a 

iniciativas / proyectos 

ciudadanos 

• Impulso al 

cumplimiento de la 

normatividad 

ambiental 

 



 

 
Si bien este año Juárez Limpio recargó una gran cantidad de sus actividades anuales en la zona suroriente, los programas y actividades 

institucionales se realizaron en diversos puntos de la ciudad, buscando ampliar su impacto positivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Espacios en que se han llevado a cabo las actividades de Juárez Limpio                                                                           Colonias de origen de las personas participantes en las actividades de Juárez Limpio 

Colonias con mayor participación: 

• Parajes de Oriente 

• Hacienda Santa Fe 

• Carlos Castillo Peraza 

• Parajes de San José 

• Gardeno 

• Las aldabas



 

 

Durante 2023, Juárez Limpio A.C. continuará y 

fortalecerá sus actividades, incluso ampliando su 

espacio de acción, en el marco del segundo año del 

proyecto Comunidades Juárez, en el cual, impulsa 

acciones trascendentales en alianza con otras 

organizaciones de la sociedad civil tales como: Arte en el Parque, Centro Humano de Liderazgo 

(Cehlíder), Desafío Juárez y Plan Estratégico de Juárez, cobijados por la Fundación Comunitaria 

de la Frontera Norte (FCFN), y financiados por la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C 

(FECHAC). 

 

 Tomando en consideración los aprendizajes significativos resultado del año uno de intervención, 

aprendiendo de los retos y con una mayor vinculación con las y los vecinos de la zona, se ha 

trabajado arduamente en la búsqueda de la mejora, tanto de las actividades como de las formas 

para la implementación de las mismas. 

 

Programa transversal en el que se integran las herramientas basadas 

en la naturaleza de Juárez Limpio A.C. en actividades y programas 

enfocados para abordar tratar temas de género relacionados con 

el deterioro ambiental, promoviendo una mirada incluyente que 

involucre a niñas y mujeres en la toma de decisiones y en el diseño 

y rescate de sus espacios públicos, contribuyendo activamente con 

la disminución de riesgos asociados al género en los espacios 

públicos y al fortalecimiento del tejido social. 

 

Reconociendo la relevancia de las comunidades para impulsar transformaciones de largo plazo, 

especialmente en materia medioambiental, desde Juárez Limpio continuaremos y reforzaremos 

nuestros programas institucionales de manera transversal, integrando herramientas basadas en la 

naturaleza y sobre todo, basadas en evidencias puestas en marcha alrededor del mundo, con el 

objetivo de contribuir a la disminución de riesgos ambientales asociados al cambio climático y al 

grave problema de pérdida de biodiversidad, reforzando la educación ambiental en zonas con 

grados de marginación social medios y altos, apostando por impulsar proyectos que surjan desde 

la comunidad. 

 

Para poder cumplir con las metas propuestas para el siguiente año, las alianzas con instituciones 

de educación media superior serán de gran valor. Se pretende impactar, con los programas de 

Juárez Limpio, a estas comunidades tan grandes. Este año, se ha tenido especial interacción con 

tres CBTiS; 270, 269 y 128. Con el plantel #128 se ha trabajado en la promoción de actividades de 

la organización, en los planteles 269 y 270 se dará continuidad y robustecimiento a los compromisos 



institucionales que han adquirido y que se relacionan con los temas ambientales y de 

sustentabilidad.  

 

En alianza con UTCJ, UACJ, Plan Estratégico de Juárez y S*mart, se lanzará una aplicación digital. 

La aplicación ayudará al usuario a registrar sus actividades en favor del medio ambiente, 

identificar lugares y eventos donde se realizan actividades masivas y comparar su desempeño 

ambiental con respecto al resto de participantes.  

 



 

 

 

Durante la segunda mitad de 2021, Juárez Limpio A.C. llevó a 

cabo un trabajo de investigación, con apoyo de un equipo 

de consultores expertos en intervención comunitaria y temas 

hídricos, que fortalecieron y contribuyeron al logro de los 

objetivos tanto del proyecto, como de la organización.  

 

El trabajo de investigación y cartera de proyectos surgió a 

partir del Programa de acceso a agua para comunidades en 

México, financiado por el Global Environment & Technology 

Foundation (GETF), Coca Cola Foundation y Fundación Coca 

Cola, a partir de la necesidad de identificar y estudiar una 

zona con problemas de acceso al agua de calidad y 

saneamiento de la misma, en Ciudad Juárez, proponiendo 

además, una serie de alternativas viables y alcanzables para 

atender el problema y eventualmente, solucionarlo.  



El trabajo de estudio, análisis y diagnóstico se realizó a partir del uso de herramientas tales como 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y bases de datos oficiales como las del INEGI, 

identificando como una zona de alta vulnerabilidad, a Los kilómetros. Igualmente se analizaron 

fuentes de información cualitativa a nivel comunitario e institucional, e información cuantitativa 

institucional y a nivel de áreas geoestadísticas básicas (AGEB). 

 

Los proyectos propuestos plantearon la construcción de huertos comunitarios de baja huella 

hídrica, la donación de carretillas para el transporte de garrafones, la educación en temas 

hídricos, donación de tinacos para almacenamiento de agua potable, plantas purificadoras de 

agua y nuevos centros de distribución de agua. 

 

Actualmente y derivado de este trabajo, se construye una nueva planta purificadora de agua por 

parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), en colaboración con Cohesiona 

Consultoría Social. 
 

 

 
Juárez Limpio A.C. forma parte de la intervención 

comunitaria Comunidades Juárez en la que, a través de 

diferentes actividades como: jornadas de mejora del 

espacio, talleres, seminarios y diagnósticos, ha difundido y 

fortalecido la educación y la cultura ambientales. 

 

Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, Juárez Limpio 

alcanzó a 556 personas de la zona suroriente de Ciudad 

Juárez. 
 

 
 

El proyecto Binational Open Space es una iniciativa de investigadores de la UTEP y el COLEF. El 

proyecto pretende identificar espacios abiertos donde se puedan llevar a cabo proyectos que 

contribuyan al desarrollo social, infraestructura verde y conservación. En particular Juárez Limpio 

A.C. colaboró identificando espacios con potencial, consiguiendo información geográfica y 

proponiendo recorridos para la identificación de dichos espacios.  

 
 

Durante el periodo octubre 2021 – septiembre 2022, Juárez 

Limpio asociación civil recibió algunas aportaciones que 

facilitaron la puesta en marcha de sus objetivos. 

 

Continuando con sus alianzas importantes, como parte de 

los donantes en especie, se encuentran Fondo Unido 

United Way, la Dirección de Ecología del municipio de 

Juárez, la Dirección de Parques y Jardines municipal, la 

SEDUE zona norte, y por supuesto, ciudadanas y 

ciudadanos comprometidos con el bienestar ambiental 

de nuestra ciudad. 

 



 

 



 

Desde Juárez Limpio A.C. queremos agradecer expresamente la confianza, el 

apoyo y el acompañamiento de numerosos actores y organizaciones amigas, 

que facilitaron nuestros procesos de consolidación y las actividades que pusimos 

en marcha con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos institucionales. 

 

A las organizaciones hermanas del Grupo Cehlíder, por su solidaridad, su 

empatía y su contribución activa a nuestras actividades, en estricto orden 

alfabético. 

 

Agradecemos a Arte en el Parque por su contribución en la primera edición 

del Festival Mezquite 2022, con la función de cine debate llevada a cabo, 

por la facilitación de nuestras actividades a través del préstamo de su 

transporte y por su amistad y compañerismo.  

 

Al Centro Humano de Liderazgo por facilitar nuestros espacios de trabajo, 

por su participación activa en nuestras jornadas de mejora del entorno por 

invitarnos a participar de sus programas institucionales interactuando con 

los receptores de los mismos y por sus aportaciones tan humanas e 

invaluables.  

 

A nuestros hermanos institucionales del Modelo Desafío, por su amistad y 

respaldo, su participación constante en nuestras jornadas, la facilitación de 

nuestras actividades a través del préstamo de su transporte y la inclusión en 

su servicio comunitario, permitiéndonos fortalecer su modelo con 

herramientas ambientales. 

 

A la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, por arropar a Juárez Limpio 

y facilitar nuestros procesos financieros y administrativos, brindándonos un 

cálido acompañamiento y amistad. 

 

A Plan Estratégico de Juárez por su acompañamiento, el increíble trabajo 

en equipo que hemos impulsado a través de sus diferentes programas como 

la Asamblea de Organizaciones, la Red de Vecinos, Regidor.mx, y que nos 

ha permitido potenciar nuestros alcances positivos en la comunidad 

juarense. 

 

Al equipo de coordinación de Comunidades Juárez, por su compromiso, su 

trabajo de gran calidad y la fuerza que promueven a partir del trabajo en 

equipo. 

 



Al Club de Lectura Petauro Lector por su compromiso genuino y su tenacidad 

irrompible en los temas concernientes al cuidado y la protección del ambiente; 

por invitarnos a fortalecer sus actividades vecinales y por trabajar tan 

arduamente por el bien de nuestra ciudad. 

 

A la Jefatura de Sustentabilidad Ambiental Universitaria de la UACJ, Karla y 

Benito, por su labor ardua desde la trinchera universitaria, para generar 

transformaciones profundas de mayor vinculación con el ambiente de nuestra 

ciudad. 

 

A la Coordinación de Universidad Sustentable de la UTCJ, a las Maestras Glenis 

y Lupita, por su compromiso y su voluntad inquebrantable para hacer de su 

comunidad, una consciente y activa que proteja y preserve el ambiente 

saludable en Ciudad Juárez. 

 

A la Encargada de Ecología de la SDUE zona norte del estado de Chihuahua, 

Saraí Favela, por el gran equipo que conformamos y que nos permitió potenciar 

las actividades institucionales en ambos sentidos. 

 

A la Doctora Ana Córdova por creer en el proyecto de Juárez Limpio, y contribuir 

activamente, no sólo al logro de los objetivos institucionales, sino también con 

acciones puntuales desde lo individual y desde la Academia, para mejorar la 

cuestión ambiental en Juárez. 

 

Al Doctor Víctor Herrera por su genuino interés de participar y promover 

acciones trascendentales en favor del ambiente en nuestra ciudad, y sobre 

todo, por impulsar las iniciativas de Juárez Limpio con su valiosa contribución en 

las mismas. 

 

A las vecinas y los vecinos del Proyecto Comunidades, Carmen, Brenda, Hilda, 

Paty, Leo, Lenin y Rocío, por su interés y por las acciones que, en individual, ya 

llevan a cabo para mejorar su entorno. 

 

A las personas que voluntariamente han prestado su fuerza, su tiempo y sus 

esfuerzos, para contribuir junto con nuestra organización, a garantizar nuestro 

derecho al medio ambiente sano y a nuestro pleno disfrute de la ciudad. 

 

A todos y a todas quienes creen en Juárez Limpio A.C. y 

en su equipo:  

¡Gracias! 



  
 

 


