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México

Escasez de agua, tema crítico en comunidades rurales, alertan

Organización Editorial Mexicana
7 de febrero de 2009

El Sol de México

Morelia, Michoacán.- Investigadores del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental

(CIGA) de la UNAM, advirtieron que la escasez de agua sumado a que el acceso de agua en

cantidad y calidad suficiente es un tema crítico y prioritario en las comunidades rurales del

trópico seco en México.

"Frecuentemente la escasez implica la aparición de conflictos dentro y entre las comunidades, a

un aprovechamiento del recurso disponible y al deterioro de sus fuentes".

Esta situación, comentaron, sumado a las condiciones de pobreza y marginalidad en que viven

unas 70 mil personas de los municipios de La Huacana y Churumuco, podrían provocar

conflictos sociales entre sus comunidades.

En conferencia de prensa ofrecida luego de realizar un recorrido por las instalaciones de dicho

centro, que alberga a 130 académicos, el doctor Carlos Arámburo de la Hoz, coordinador de la

Investigación Científica de la UNAM, explicó que el CIGA, creado en 2007 participa en un

proyecto piloto de carácter transdisciplinario dirigido a desarrollar "modelos de operación para

resolver la problemática del agua y otras temáticas que afectan el desarrollo comunitario de

ejidos de alta marginación en la cuenca del Río Balsas en Michoacán".

Acompañado por el director del centro, Gerardo Bocco y la doctora Ana Burgos, quien es la

encargada del Departamento de Vinculación del CIGA, el científico comentó que el objetivo del

proyecto, es identificar, resolver y prevenir conflictos vinculados al recurso impulsando la

consolidación de las bases organizativas de las comunidades, el manejo de conocimiento, la

adquisición de habilidades y el desarrollo de relaciones interinstitucionales.
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