
 

  

 

 

 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 28 de junio de 2021 

29/28-06-21/CS 

VIDEOCONFERENCIA “AGUA Y VIDA SUSTENTABLE”  
 

En un contexto urbano marcado por la urgente necesidad de concientizar a la 

población sobre los latentes problemas hídricos que enfrentan las grandes 

ciudades, donde los pronósticos anticipan que estas dificultades se agravarán en 

años subsecuentes, Operagua Izcalli O.P.D.M. abrió un espacio de análisis y 

propuestas en la materia a través de la videoconferencia “Agua y vida sustentable”. 

A través de la Coordinación de Cultura del Agua y Comunicación Social del 

Organismo, fue organizado este espacio virtual de intercambio de conocimiento y 

estrategias para armonizar la relación de la población con el medio ambiente y, en 

particular, con el vital líquido en la vida cotidiana. El evento, iniciado a la una de la 

tarde, fue transmitido en vivo en las redes sociales de Operagua. 

Se contó con la participación de Eugenia Islas, comunicóloga y activista ambiental; 

Joaquín Carrillo, ingeniero agrónomo miembro de la asociación civil GRUPEDSAC; 

Víctor Bernal, promotor de la organización “Huerta vida digna”; Clara Navarrete, 

directora del Jardín de Niños “Juana de Asbaje”; y Heidy Torres, jefa de la Unidad 

de Capacitación en Cultura del Agua de Operagua Izcalli. 

Durante una hora y media de conferencia fueron abordados distintos temas relativos 

al agua y al medio ambiente, destacando el uso del vital líquido en los procesos de 

producción de todos los productos que utilizamos diariamente, desde los alimentos 

hasta las prendas de vestir, pasando por artículos tecnológicos. Igualmente, fue 

explicado el uso de ecotecnias para el desarrollo de viviendas sostenibles en 

contextos rurales, semiurbanos y urbanos. 

  



 

 

 

 

Asimismo se relataron momentos clave que dan cuenta de la crisis hídrica que 

enfrentamos, como la extinción del último glaciar del Iztaccíhuatl y la sequía del año 

2021, la más severa en los últimos treinta años. Contrastado con el horizonte de 

oportunidad que ofrece la temporada de lluvias, puesto que se abre una fuente adicional 

de agua para algunas actividades mediante sistemas de captación. 

En suma, fueron expuestos diversos tópicos relacionados a los proyectos que 

asociaciones civiles, activistas, vecinos y comunidades educativas han emprendido a 

fin de armonizar su relación con el medio ambiente y brindar alternativas de solución a 

sus necesidades cotidianas. Para quien no pudo seguir la transmisión en vivo, la 

videoconferencia puede encontrarse en: https://bit.ly/3y7pd00  

 

https://bit.ly/3y7pd00

