Madrid, a 7 de octubre de 2015

La organización internacional Global Action Plan (GAP) va a poner en marcha en el presente
curso escolar el Programa internacional Water Explorer para centros escolares.
Su objetivo es implicar a los centros y las comunidades locales en el conocimiento y la
comprensión de cómo el agua afecta a nuestra vida y el desarrollo de acciones prácticas para
ahorrar y conservar el buen estado de las masas de agua. Con el soporte de GAP los equipos de
estudiantes crearán sus propios planes de actuación para mejorar la conciencia ambiental en la
sociedad. El programa está dirigido a estudiantes de entre 8 y 14 años y se desarrollará en:
España, Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Francia, Polonia, Italia, Suiza, Sudáfrica, Turquía y
Bermudas.
Es una iniciativa divertida y motivadora en la que se espera que más de 9.000 estudiantes en
los 11 países desarrollen proyectos y actividades que incluyen aspectos relacionados con el agua,
como por ejemplo, la eficiencia en su uso, la conservación de los valores naturales o el consumo
oculto que hay detrás de la comida o la ropa que utilizamos cotidianamente.
Water Explorer también ayudará a los participantes a desarrollar sus capacidades en
aspectos tales como las presentaciones en público, el pensamiento crítico, la gestión de proyectos y
el trabajo en equipo. Como los programas de Global Action Plan están apoyados por el Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los estudiantes que completen el programa
recibirán un certificado del PNUMA.
La participación en el programa es gratuita y el proceso a seguir es el siguiente:
-

Registro. Los centros interesados pueden registrarse sin ningún compromiso en la siguiente
dirección web: www.waterexplorer.org En la página se elige el idioma en el que se quiere
realizar el Programa y se rellenan los datos solicitados. A partir de ese momento recibirán
información sobre el desarrollo del Programa.

-

Lanzamiento. A partir de mediados de septiembre se podrán registrar y empezar a trabajar
en el programa. Cada grupo creará su equipo de trabajo (15-20 estudiantes) y tendrá a su
disposición una página web personalizada en la que encontará todos los recursos del
programa y podrá hacer el seguimiento del desarrollo del trabajo. También servirá para
establecer colaboraciones con otros centros de España o del resto de países participantes.
Todos los materiales están adaptados a las necesidades del profesorado para completar
cada acción. De este modo se reduce al mínimo el tiempo de dedicación al programa.

-

Desarrollo de acciones. Con los recursos puestos a disposición de los centros cada equipo
formado podrá elegir entre un abanico de acciones en 4 temas: Agua oculta, Agua global,
Agua valiosa y agua pura. Las acciones, de diferente complejidad, son eminentemente
prácticas y abordan aspectos como la realización de encuestas, pequeñas auditorías en el
centro, investigaciones de campo, diseño y desarrollo de talleres para el resto de estudiantes,
acciones directas en el centro, etc. Por cada una de las acciones se obtienen una serie de
puntos que sirven para posicionar al centro en el ranking internacional de participación. Cada
centro podrá implicarse al nivel elegido completando el número de acciones que decida.

-

Celebración. A los centros más implicados se les invitará a celebrar un Festival del Agua
para implicar a la comunidad local en este proceso de sensibilización sobre el papel del agua
en la sociedad. Para ello se realizará un taller de trabajo con el personal de GAP para
preparar el acto y apoyar el proceso de participación.

-

Incentivos. A lo largo del programa cada mes se elegirá a la Escuela del mes en España y
también a nivel internacional. Las que sean elegidas recibirán una serie de incentivos como
cámaras de fotos o vídeos u otros materiales que sirvan de apoyo al programa. Cada año un
equipo será seleccionado para representar a España en la elección del mejor equipo Water
Explorer internacional. Al final del curso se seleccionará al mejor equipo Water Explorer que
recibirá su premio en Londres.
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Esperamos que el programa le resulte interesante y participe en este proyecto global.
Atentamente,

Juan Carlos Barrios
Global Action Plan

web:

