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Instalan 600 baños secos en Valle de Bravo para mejorar la salud de sus habitantes 
 

 Fundación FEMSA y Fondo Procuenca Valle de Bravo realizaron esta acción que beneficia a más de 600 familias en 
31 comunidades de la región. 

 Ambas organizaciones trabajan desde 2008 en la cuenca Valle de Bravo-Amanalco para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes de manera sostenible.  

 
Ciudad de México, 22 de noviembre de 2017.- Fundación FEMSA y Fondo Procuenca Valle de Bravo dan 

a conocer, en el marco del Día Mundial del Retrete, que han beneficiado a más de 600 familias en 31 

comunidades de la región Valle de Bravo-Amanalco con la instalación baños secos. Esta acción ha 

permitido que sus habitantes mejoren su calidad de vida y prevenir la contaminación de fuentes de agua 

cercanas.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, seis de cada diez personas en el mundo carecen de 

saneamiento seguro. Esto significa que 4,500 millones de personas tienen altas probabilidades de 

adquirir enfermedades como la diarrea, lo cual impacta de manera negativa en la salud al mermar la 

concentración, aumentar el agotamiento y disminuir la productividad.  

Una solución a esta realidad es la instalación de baños secos, tecnología que permite tratar las heces y 

transformarlas en composta de manera efectiva, económica y segura, además de prevenir la 

contaminación del agua.  

“Queremos que cada vez más personas tengan acceso a agua segura y servicios de saneamiento. Por ello 

seguiremos impulsando el desarrollo de las comunidades al fomentar cambios de comportamiento en 

sus habitantes para que mejoren su calidad de vida de manera sostenible”, dijo Carlos Hurtado, gerente 

de Desarrollo Sostenible de Fundación FEMSA. 

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU para 2030 es “garantizar la 

disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Por ello, Fundación FEMSA 

se suma al Día Mundial del Retrete para concientizar sobre la necesidad urgente de llevar acceso a 

saneamiento mejorado a la población en general.  

Fundación FEMSA y Fondo Procuenca Valle de Bravo trabajan desde 2008 en la cuenca Valle de Bravo-

Amanalco para construir, junto con los habitantes de las comunidades, ecotecnias como baños secos, 

cosechas de agua de lluvia que brindan acceso a agua segura, así como fogones ahorradores que reducen 

el consumo de leña en un 50%. Estas tecnologías ofrecen soluciones integrales a necesidades de las 

comunidades y promueven la sostenibilidad de los recursos naturales.  
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Acerca de FEMSA 
FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador 
público más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector cervecero como el segundo 
accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 
países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA Comercio, que comprende una División Comercial que 
opera diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO; una División Salud que incluye farmacias y 
operaciones relacionadas; y una División Combustibles operando la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. 
Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración 
en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. 
 

Fundación FEMSA 

Fundación FEMSA es un instrumento que impulsa inversiones sociales para contribuir a la sostenibilidad 
corporativa en sus dimensiones social y ambiental. Su área enfocada en AGUA canaliza recursos hacia proyectos 
orientados a proteger fuentes de agua y promover su uso adecuado, así como prácticas de saneamiento e higiene 
no sólo en el presente, sino también para futuras generaciones. Se divide en tres programas: Conservación de 
Cuencas, Agua y Saneamiento y Construcción de Capacidades e Investigación Aplicada. Por otra parte, el área de 
Desarrollo infantil temprano se dedica a apoyar proyectos enfocados en primera infancia para que los niños de 0 
a 5 años, principalmente aquellos que enfrentan adversidad, logren su máximo potencial de desarrollo y 
transformen sus comunidades. 
Más información en www.fundacionfemsa.org y @FundacionFEMSA y facebook.com/FundacionFEMSA 
 
 
 

 Para mayor información: 

Hanako Taniguchi 

Tel.: +52 (55) 5249-6820 

hanako.taniguchi@femsa.com.mx  

Oscar Martínez 

Tel.: +52 (81) 8318-1863 

oscarf.martinez@femsa.com.mx  

www.femsa.com 

 

mailto:hanako.taniguchi@femsa.com.mx
mailto:oscarf.martinez@femsa.com.mx
http://www.femsa.com/

