CENTROS DE HIDRATACIÓN

TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE
AUTORIDADES Y FUNDACIÓN COCA-COLA

Por Pam Quibec

La inauguración de este programa, se vivió en la primaria
Cuauhtémoc, del municipio El Pueblito en Durango, lugar en
donde se dieron cita el presidente municipal de Durango, Esteban Villegas Villareal; Vivian Alegría, directora de Fundación
Coca-Cola; Óscar Aguirre Valdez, director de Arca Continental
Zona Centro y la Asociación Civil Escuelas Sustentables.
En esta escuela, dirigida por el maestro Homero Solís, se
comunidad estudiantil.
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iarrea, Hepatitis A, Helmintiasis intestinal y Cólera, son algunas
de las enfermedades a las que las personas con acceso a agua
contaminada se enfrentan de manera cotidiana.

En México, y de acuerdo con la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, alrededor de 9 millones de personas
no cuentan con el servicio de agua entubada y otros 13 millones, que
viven en zonas tanto urbanas como rurales a pesar de contar con el
servicio, reciben en sus hogares el líquido en un estado tan deplorable
que en realidad no es potable.
Ante esta realidad, Coca-Cola creó el programa “Centros de
Hidratación” cuyo objetivo es lograr que llegue agua limpia y segura
a las comunidades, fomentando la salud de los alumnos y la cultura
para el uso moderado y responsable del agua, a través de bebederos
instalados en el interior de diversas escuelas rurales a lo largo del país.
Con la puesta en marcha de este programa de responsabilidad social,
la marca refresquera en alianza con Arca Continental estarán logrando
de 169 mil estudiantes y maestros.
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se habitúan a nuevas formas de ingerir el líquido, ellos llevan
esa cultura a su casa, y lo van a ir transmitiendo”, así ya no
van a tomar del pozo o del río y beberla directamente, sino
que se les fomentarán hábitos más acordes al nuevo mundo
y a la sociedad, concluyó el profesor.
En el estado de Durango, 41 escuelas más se verán benefue necesaria una inversión de 1,7000 millones de pesos, que
docentes duranguenses.
“La inauguración del programa de bebederos representa para
Fundación Coca-Cola un logro a favor de la sustentabilidad y el
cuidado de la juventud mexicana a través de la hidratación, que
es fundamental para su desarrollo” aseguró Vivian Alegría y
agregó: “Nosotros trabajamos con un esquema llamado ‘triángulo de oro’, en el que participan activamente el sector público,
la iniciativa privada y las organizaciones civiles, conjuntando
esfuerzos para maximizar resultados. Este programa “Centros
de Hidratación” es simplemente el resultado de mucho trabajo
en conjunto” puntualizó Vivian Alegría.

