Llenan Iztapalapa con planes de agua
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Llenan Iztapalapa con planes de agua
Alejandro Ramos
Ciudad de México (18 noviembre
2013).- El Instituto de Investigaciones

Sociales (IIS) de la UNAM esperaba
un máximo de 50 proyectos
ciudadanos para atender los
problemas de agua en la Delegación
Iztapalapa, pero le llovieron 188
propuestas con una participación de
mil 128 personas.
Piden fondos para agua en
Iztapalapa
Manuel Perló, director del Instituto de Investigaciones
Sociales, indicó que la reacción de los vecinos de
Iztapalapa fue buena a la convocatoria.
Foto: Archivo

Además, las Embajadas de Canadá y
de Los Países Bajos ya se interesaron
en financiar algunos de los proyectos
ganadores.

Se trata del concurso que lanzó el IIS
para que la gente elabore proyectos que aporten alternativas de solución a los problemas de
desabasto, mala calidad del agua e inundaciones en la demarcación, y hasta para la creación
de huertos urbanos.
1. Echan galleta y sale
fortuna
artículo
2. Desplaza CNTE a
"zombis"
artículo
3. Graban agresión de
maestro a alumna de
UNAM
multimedia
4. Desatan polémica
cambios en la UAM
artículo
5. Garantiza abasto la red
Cutzamala
artículo

"Para la UNAM ha sido un éxito este concurso, la gente de Iztapalapa se desbordó y nos
inundó con proyectos.
"En los siguientes días serán evaluados para designar a los ocho equipos ganadores", indicó
Manuel Perló, director del IIS y diseñador del certamen.
El registro de proyectos en la sede delegacional inició el 27 de septiembre y hasta el 15 de
noviembre pasado, se recibieron los proyectos conceptuales ya completos.
Entre los proyectos registrados se encuentran: captación de agua pluvial en viviendas y
comercios, educación ambiental en escuelas e instalación de cisternas en áreas públicas.
También creación de humedales, filtración de agua en las laderas, reforestación con flora
nativa, huertos urbanos en viviendas y escuelas, recuperación del espacio público con áreas
verdes, tratamiento y reuso del agua residual para riego y limpieza, potabilización del agua
residual y techos verdes.
El jurado que estará integrado por académicos, expertos y autoridades de Iztapalapa,
nombrarán a los ocho equipos ganadores el próximo viernes 22 de noviembre.
Perló recordó que los requisitos eran formar equipos de 5 o 6 personas por proyecto (con
gente oriunda de Iztapalapa) y contar con un asesor especializado como séptimo integrante,
como urbanistas, ambientalistas, ingenieros civiles e hidráulicos, así como arquitectos (y que
sólo para expertos no es necesario que vivan en la demarcación).
Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, calificó de
trascendente la participación de la comunidad de Iztapalapa para buscar alternativas de
solución para hacer un uso sustentable del agua en una de las demarcaciones más castigadas
por el desabasto.
Perló agregó que este ejemplo lo promoverán en los estados del País y difundirán el caso a
nivel internacional.
"En los próximos días tendremos contacto con otras Embajadas como Francia, Alemania,
Israel y Reino Unido en busca de más apoyos para que los proyectos se apliquen en
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Iztapalapa", señaló.
Los ocho equipos ganadores, por cada dirección territorial de Iztapalapa, recibirán 500 mil
pesos cada uno, y además se buscan recursos para que su iniciativa se aplique.
Para atraer recursos, Perló reiteró que están convocando a empresas y fundaciones como Río
Arronte y el Consejo Consultivo del Agua, refresqueras como Coca Cola, tiendas como WalMart y Chedraui y fábricas instaladas en Iztapalapa.
Los proyectos ganadores serán supervisados por el IIS de la UNAM y personal técnico de la
Delegación, y se prevé que a principios de 2014 arranquen el desarrollo y aplicación las
iniciativas.
En Iztapalapa, con una población de un millón 900 mil habitantes, 900 mil tienen problemas
de desabasto permanente.
Hora de publicación: 05:41 hrs.
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