OAXACA DE JUÁREZ, OAX., ABRIL DEL 2021.

Sueños de esperanza
en medio de la pobreza
Elvia es una de las personas que vive en pobreza en el municipio
de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca; la única esperanza de su
familia fue que su esposo emigrara a Estados Unidos

Congregación Mariana Trinitaria y la Caja Solidaria
San Dionisio Ocotepec proponen soluciones para
combatir la pobreza en esta localidad de los Valles
Centrales de Oaxaca, en donde las carencias sociales
son palpables y es una muestra de lo que ocurre en
México.

“

Que no fuéramos pobres”, es la respuesta de Elvia, luego de analizarlo por tres segundos, al
cuestionamiento de que, si pudiera cambiar algo de su pasado, ¿qué sería?
En San Dionisio Ocotepec, municipio de la región Valles Centrales de Oaxaca, el 23.6 por
ciento de sus 11 mil 168 habitantes viven en pobreza extrema, como Elvia; así lo revelan datos, al
2021, de la Secretaría de Bienestar.
Los datos son crudos pero la realidad es despiadada. La mirada de Elvia se pierde en la cámara
que la graba, esa mirada que ha sido testigo de carencias e injusticias, momentos que no quisiera
recordar.
Elvia Pérez Méndez tiene 30 años y culminó su educación primaria. En su casa la esperan dos
hijos, una niña de 10 años y un niño de 8. “Mi esposo está trabajando en el otro lado, tiene un año
que se fue”.
A pesar de que San Dionisio Ocotepec se encuentra a una hora en automóvil de la capital del
estado de Oaxaca, la pobreza se siente con fuerza. El 39.9 por ciento de sus habitantes cuenta
con rezago educativo; 22.2 por ciento sufre carencias en materia de salud; 92.9 por ciento de la
población no cuenta con seguridad social; 63.8 por ciento es vulnerable por servicios básicos de
vivienda y 8.5 por ciento no se alimenta adecuadamente.
Antes de que su esposo emigrara Estados Unidos, su ingreso diario era de 250 pesos, todo lo
aportaba él con su trabajo de albañil. Nunca les alcanzó para construir una vivienda diga. “Mi
casa ahora está construida de cemento, pero antes de que se fuera era de carrizo. Se fue para
darle un techo a sus hijos”.
Hace un año que el esposo de Elvia cruzó la frontera con Estados Unidos. De ahí, con dos trabajos, logró construir una pequeña casa y comprar cabezas de ganado, por lo que espera pronto
estar de regreso para disfrutar a sus hijos que tanto extraña.
En esta localidad, 407 viviendas tienen pisos de tierra, 161 viviendas están construidas con
muros de material endeble y en 244 viven familias en condición de hacinamiento.
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FUENTE: Secretaría de Bienestar.

Energía, un problema nacional
En San Dionisio Ocotepec, en al menos mil 684 viviendas se utilizan leña o carbón para cocinar, lo que representa el 64 por ciento del total. Además de que 67 viviendas no cuentan con
energía eléctrica.
Pero el problema del acceso a la energía es a nivel nacional, ya que según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 2018, del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), más de 285 mil personas no cuentan con el servicio de energía
eléctrica.
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“Me ayudará mucho el calentador solar, porque
si hubiésemos comprado uno de gas, pagaríamos
más. No más agua fría y no más cubetas al sol
para calentar el agua”.
Elvia Pérez Méndez. Beneficiaria del Programa de CMT.

“La energía eléctrica es un bien final indispensable y 99 por ciento de las viviendas habitadas
del país tienen electricidad; se identifica la incursión de fuentes alternativas, con un 0.25 por
ciento en conjunto de fuente solar (exclusiva) y de aquellas viviendas en donde se tiene sistema
bidireccional o híbrida (solar y de red pública)”, indica la encuesta.
De la energía térmica que se consume en las viviendas, la mayor proporción se destina a la
cocción y calentamiento de alimentos. El combustible principal de uso en las viviendas del país
es el gas LP con 79 por ciento, les sigue el uso de leña o carbón con 11 por ciento y el gas natural
representa 7 por ciento.
En el 85 por ciento de las viviendas se declaró usar una estufa para calentar o cocinar alimentos en el país y en su mayoría corresponde a estufas que no usan piloto de encendido, con lo que
se reduce el gasto de gas para el uso del equipo.

CMT propone soluciones
Congregación Mariana Trinitaria, en coordinación con la Caja Solidaria San Dionisio Ocotepec, propone soluciones para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad en este municipio de Oaxaca, en este caso con el subsidio de calentadores de agua solares.
A través de su Modelo de Ecosistema de Bienestar, en sus cadenas de Energía y Medio Ambiente y de Salud, impulsa el uso de calentadores solares, ya que estos ayudan a la economía familiar, puesto que dejarán de comprar gas; cuida el medio ambiente, ya que se utiliza energía
renovable, además de que cuida la salud, porque muchos de los habitantes de San Dionisio Ocotepec calientan agua con leña o carbón sin contar con chimenea, lo que trae graves enfermedades respiratorias.
Es importante recordar que, según el INEGI, en el 43.5 por ciento de las viviendas en el país se
usa algún tipo de calentador de agua; en total de contabiliza 14.6 millones, de los cuales 11 millones son calentadores de agua a gas y hay 2 millones de calentadores solares.
Elvia es una de las personas beneficiadas: “Me ayudará mucho el calentador solar, porque si
hubiésemos comprado uno de gas, pagaríamos más. No más agua fría y no más cubetas al sol
para calentar el agua”.
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FUENTE: Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares, 2018.

