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Objetivo 55 :: Alternativas frente la
escasez del agua
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SErie:

EL PLAN HIDRICO PARA TODOS

la crisis del
agua en la
cuenca se
agudiza

Buenas Tardes
Jose, Fabiola...

Leonora
gutierrez
con mas
informacion

La Mayoria de los habitantes de la
ciudad dependen de agua de
acuiferos profundos

Tengo
impactantes
noticias

Pero estos
se estan
agotando
!!

Los demas dependen de agua de
otras cuencas, como es Cutzamala

esta agua tiene que bombearse mas de 1000
metros para arriba-cada ano es mas caro
hacerlo, y los habitantes no quieren que se
lleve mAs agua.

Tenemos que
encontrar
alternativas.
Y tambien viene de
Lerma-cerca de Toluca,
que fue un lago, pero
ahora se toma de
acuiferos que
igualmente se estan
secando.

Por este motivo
llegamos a la region
de los volcanes son
pioneros en
encontrar soluciones
a la escasez ahora que
la cuenca de Mexico
sufre una crisis de
mayores proporciones.

Aqui nos encontramos con
Maricela Lopez integrante
del sector equidad de
genero. Nos va a llevar
para conocer los modelos
que han desarrollado.

Buenas
tardes

visitaremos
comunidades
para ver sus
proyectos y
ecotecnias

Y asi aprender
como
enfrentar
esta crisis

Aqui estan
captando
agua de
lluvia para
usar en el
excusado.

Y el agua que
sale de ahi
se usara
para regar
una
hortaliza,
as se

STIC 15

Ayapango: escasez

por desaparicion de
glaciares

Cuatro Vientos,
Ixtapaluca
unidades habitacionales
Construidas donde no hay
agua, está muy profunda o
ya son aguas termales.

Aqui estamos tratando
agua que se va a
re-circular en los
excusados. Y el agua de
pozo se va a utilizar
para tareas de
limpieza.

Y Aqui que estan
haciendo?

avila Camacho
Zona sin fuentes de agua.

Estamos construyendo una
laguna de retencion arriba
del pueblo para almacenar
el agua de temporada de
lluvias y utilizarla el
resto del ano.

ultima
parada

Estamos promoviendo ecotecnias
como son:

Chicolines,
Ixtapaluca.

Colonias
marginales que
dependen de agua de
pipa.

ADemas
cuando voy a
recoger a mis
hijos a la
escuela me dan
un garrafon
de agua de
lluvia
potabilizada.

Cisternas para
almacenar agua de
lluvia

Excusados secos

Todas estas
comunidades son
un ejemplo a
seguir en cuanto
a nuevas formas
de arreglar sus
problemas del
agua. Pero
recuerda, se
necesita de todos
para salvar
nuestra cuenca.

Agua
potabilizada
para todos!!!

no va a haber
mas agua y el
agua de la
lluvia es el
futuro,
las colonias
que viven con
la escasez
podran
convertirse en
modelos de
ahorro, re-uso
y agua de
lluvia,
se puede vivir
bien con poca
agua

GRacias por
tu reportaje.
Esperemos
que todos
los que nos
estan viendo
en sus casas
se animen a
participar en
estos
proyectos
inspiradores

Busca MAs Historietas de esta serie . . .

Y mas!!

El Plan Hidrico te necesita. Para
mas informacion, contacta:
centro para la
sustentabilidad (CEntli):
www. sierranevada.azc.uam.mx

Comision de cuenca:
TEl (01-597) 98-2-10-02
e-mail:
ccriosamecaycompania@hotmail.com

www.Caravanaporelagua.org
www.facebook.com/caravanaporelagua

HECHO POR:
Cristian Torres Gutierrez y
Olin Moctezuma Burns

