Innovación y colaboración para resolver la problemática
del agua en la CDMX
México D.F. a 26 de noviembre del 2015

La Ciudad de México es una de las 28 megaciudades en el mundo, siendo la ciudad más
poblada de América Latina con más de 20 millones de habitantes. Esto la hace ser una ciudad
llena de retos, pero también un espacio detonador de cambios por la concentración de
mentes y soluciones innovadoras que emergen día a día. El reto del AGUA se vuelve sin duda
uno de los más relevantes y urgentes a resolver, donde los emprendedores toman un papel
muy importante para proponer soluciones innovadoras y de alto impacto ante los diferentes
desafíos:
·

El ACCESO. 180 mil personas no cuentan con un acceso constante de agua potable en la
CDMX.

·

La CALIDAD. Las personas con poco acceso al agua potable gastan hasta cinco veces más por
el consumo de pipas y agua embotellada.

·
·

El REUSO. Solamente el 7% del agua que utilizamos en la ciudad es tratada.
El APROVECHAMIENTO. La sobreexplotación del acuífero del Valle de México causará el
agotamiento del mismo para el año 2030.

·

La CONCIENTIZACIÓN. El agua es un tema de todos, pero pocos se dan cuenta de la gravedad
de la problemática y la urgencia de tomar medidas al respecto desde nuestros hogares.

·

Las FUGAS. Más del 30% del agua que entra a la ciudad de México se pierde en fugas, además
de que las fugas en el drenaje causan contaminación del subsuelo y de los acuíferos.

·

Los PAGOS. Solo el 80% de los consumidores pagan el servicio del agua en la ciudad de
México. El generar una cultura de pago es importante para impulsar una mejora en el servicio
e infraestructura.

·

Las INUNDACIONES. En el año 2010 se registraron 75 mil millones de pesos de pérdidas por
daños materiales por inundaciones.

Innovando y colaborando para hacer frente a la problemática del agua en la
ciudad de México
Desde hace poco más de siete meses, cinco emprendedores mexicanos, a través SenseCube
México, primer programa de aceleración en etapa temprana especializado en agua urbana,
han demostrado que es posible aportar soluciones viables a la problemática de agua en la
ciudad de México.
La fuerza y originalidad del Sensecube México reside en el acompañamiento personalizado de
los emprendedores y en el ecosistema que se ha construido alrededor de la problemática del
agua, sumando a los actores más importantes en este sector: iniciativa privada con el apoyo
de Veolia, empresa líder mundial para la gestión de recursos e impulsor oficial de esta
iniciativa, gobierno con el apoyo de SACMEX (Sistema de Aguas de la Ciudad de México) y el
Laboratorio para la Ciudad, una nueva área experimental para acercar a los ciudadanos en
temas públicos, organizaciones sociales con el apoyo de Ashoka y CO_ Plataforma, y a los
ciudadanos a través de la comunidad global de agentes de cambio de MakeSense.
La primera generación de emprendedores de
SenseCube México demuestra el potencial y
calidad de los proyectos mexicanos para hacer
frente a esta problemática:
 Gotas de Esperanza puede generar
más de 5,000L de agua a partir del aire.
 ResilienteMX es una aplicación de
prevención de riesgos por inundaciones.
 Soluciones Hidropluviales aprovecha el
agua de lluvia para recargar el acuífero y
prevenir inundaciones.
 Conciencia Hídrica es una aplicación de
concientización a través de la medición de la
huella hídrica.
 Tubepol repara fugas sin necesidad de
hacer ningún tipo de excavación.
Para más información de los proyectos ingresa a la página de SenseCube México.

Pero el reto es enorme y se necesitan más innovadores. Por esto SenseCube México lanza su
segunda convocatoria para encontrar a la siguiente generación de emprendedores de agua
urbana para la ciudad de México. ¿Tienes un proyecto?, Puedes aplicar hasta el 8 de
noviembre en: sensecube.cc/mexico

Los interesados en conocer más de esta iniciativa pueden visitar www.sensecube.com/mexico
Contacto: María Fernanda Ramírez Castillo - Directora de SenseCube
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