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Melva Yvonne Flores Dueñas
Conozca SABUC, nuevo producto asequible para brindar agua potable a familias
mexicanas

El Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda (CTIV), de Hábitat para la Humanidad, premia
una nueva solución de captación de agua de bajo costo, enfocada en brindar acceso a agua
potable a familias de bajos ingresos en zonas urbanas.
Un total de 55 propuestas de 26 países respondieron al reto organizado por el CTIV, con el
apoyo de SeaFreight Labs, a través de la plataforma InnoCentive. Jesús Chico Fernández, con
su propuesta SABUC, fue el proyecto ganador con un producto capaz de recolectar, limpiar
y conservar el agua de lluvia para consumo humano.
El objetivo del desafío era encontrar soluciones de captación de agua que se caracterizaran
por usar tecnología de bajo costo, tuviesen un proceso de instalación simple y brindaran
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agua potable de fácil acceso; así como una capacidad de almacenamiento adecuada para
aliviar la inseguridad hídrica que viven miles de familias mexicanas.

Hoy, el Centro Terwilliger invita a empresas, inversionistas, universidades y
gobiernos, a invertir y formar parte del proceso de desarrollo de SABUC para
llevarlo a una etapa comercial.

Según datos de la CEPAL, alrededor de 166 millones de personas en América Latina y el
Caribe no tienen acceso a un abastecimiento de agua potable y en México específicamente,
más de un tercio de los hogares sufren escasez de agua aun cuando las viviendas están
situadas en zonas con altos porcentajes de lluvias.

En caso de estar interesado en participar en el desarrollo de esta solución, puede
comunicarse al Centro Terwilliger con Alejandro Rodríguez al correo
amaximo@civ.org.mx o al teléfono +52 1 55 7615 0287.

Si no pudo asistir al evento y quiere conocer más del proyecto, le invitamos a ver el
video.
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Ver en Facebook
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