El Agua Viene de la Naturaleza

El objetivo de los Diálogos por la Sostenibilidad del Agua en México es, por medio
del diálogo plural y abierto, buscar un consenso mínimo de cómo la
infraestructura verde apoya la gestión de los recursos hídricos en México. Se han
realizado tres eventos para generar consensos y propuestas afines para fortalecer

la integración de la infraestructura verde en los marcos relevantes de política
pública, demás de promover el consenso alcanzado y las propuestas en la
sociedad, a través de medios tradicionales y redes sociales.
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En las noticias

En la CDMX extraemos más del doble de agua de lo que se recargan los mantos
acuíferos. El pasado 5 de febrero, Colin Herron, Director de Seguridad Hídrica para
TNC en México y el Norte de Centroamérica, dio una entrevista al respecto en el
programa "Las Noticias con Karla Iberia" en donde nos advierte sobre qué puede
pasar con el agua del país si no se toman acciones..
Ver Video

Guatemala conmemora la celebración del Día Internacional del Agua.
Entre los días 20 al 24 de marzo, se celebra el Festival del Agua, con actividades
que van desde el desarrollo de conferencias internacionales, intercambios con
profesionales del agua y actividades de participación ciudadana como el Río
Humano, actividad que TNC coorganiza con la Municipalidad de Guatemala.
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