Colaboraciones multisectoriales: La clave para hacer frente a la problemática de agua
en la CDMX.
Ciudad de México a 2 de febrero del 2016
CDMX (MX), Los desafíos sociales y ambientales son cada vez más retadores y abrumantes, pero
en la actualidad es más evidente el surgimiento de una sociedad más informada, consciente y sobre
todo más participativa. Cada vez son más los proyectos e iniciativas con impacto social o ambiental
positivo, cuyas claves principales para escalar su impacto inciden en la innovación y las
colaboraciones multisectoriales, donde tanto iniciativa privada, iniciativa pública, ONG´s,
emprendedores y ciudadanos estén involucrados en una misma causa y objetivo de interés.
Tal es el caso de uno de los proyectos que MakeSense(1*) y Veolia(2*) están impulsando en México:
SenseCube México y su programa Agua Urbana. SenseCube es un programa de aceleración de seis
meses para proyectos de impacto social y ambiental en etapa temprana. Su programa Agua Urbana
tiene como objetivo hacer frente a la problemática de agua en la ciudad de México, apoyando e
impulsando emprendedores sociales que proponen soluciones viables y sustentables a ésta.
El éxito del programa de SenseCube radica en el ecosistema de colaboración que se ha articulado,
incluyendo, iniciativas públicas como la participación de SACMEX y de LABCDMX, y a
organizaciones sociales como Ashoka y CO_, dos de las organizaciones con más experiencia en el
sector de emprendimiento social en México.
Desde marzo del año pasado, SenseCube ha detectado más de 100 proyectos emprendedores de
agua urbana, seleccionando a dos generaciones con 11 proyectos en total. Cada uno de estos
proyectos responde a un desafío específico de la problemática del agua: acceso, calidad,
concientización, reuso, inundaciones, fugas, ahorro y pago. El próximo 9 de febrero por la mañana,
SenseCube organiza su famoso SenseMorning donde hace la presentación oficial de la nueva
generación de emprendedores al público. Los interesados en esta iniciativa pueden visitar
www.sensecube.com/mexico.
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