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Las razones

2

•  El suministro de agua potable es uno de los grandes 
desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad y 
no hace más que crecer para la siguiente 
generación

•  Existe la necesidad de implantar programas 
centrados en el agua y con un fuerte apoyo para 
ayudar a la comunidad escolar a valorar este tema 
y conseguir ciudadanos/as conscientes y 
responsables
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Un programa educativo, divertido y 
motivador que ayude (empodere) a 
miles de estudiantes de todo el 
mundo a desarrollar acciones 
sobre el agua en sus centros 
escolares y familias

Visión



4

Concepto
Sin agua no hay vida. El agua en el planeta está amenazada. 
Llamamos a los/as Water Explorer de todo el mundo a 
conseguir que cada gota cuente.  

Los/as estudiantes serán los encargados de liderar el camino 
hacia un planeta más respetuoso con el agua
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Programa �
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Water Explorer ayuda a los/as estudiantes de 8-14 
años a liderar la misión de rescatar el planeta. 
Incluye:

•  Múltiples oportunidades para el intercambio y la interacción 
con centros de 11 países creando una comunidad on-line

•  Más de 20 desafíos a realizar sobre 4 áreas de trabajo
•  Diferentes formas de celebrar los logros conseguidos, 

incluidos talleres, festivales y eventos festivos
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Países participantes
UK (incluidos Isle of Man & Channel Islands) – Global Action Plan UK   

Irlanda- Global Action Plan Ireland 

Francia- FEE France 

Alemania- Agado 

España- Global Action Plan Spain 

Italia- In Europa 

Suiza- WeACT 

Polonia- Global Action Plan Poland 

Bermudas- Green Rock Bermuda 

Sudáfrica- WESSA 

Turquía– Mikado Consulting 
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Las 4 Áreas temáticas
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Respondiendo a diferentes culturas, retos y 
complejidades en relación con el agua

1.  Agua escondida

2.  Agua pura

3.  Agua valiosa

4.  Agua global
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Las acciones
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Registro
Los centros se registran en la 
web. Planteamiento:  Un juego 

basado en rellenar su “embalse” a 
través de acciones

Completar los 
Desafíos

Los centros eligen retos en 4 
áreas temáticas para rellenar su 

“embalse”

Organizar un 
festival de agua
Los centros más implicados 

organizan un festival de agua en 
su comunidad

Celebrar
Selección de los mejores centros 
y alumnos/as Water Explorers que 

reciben premios en una 
ceremonia internacional

Camino Water Explorer (Global) 
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Festivales del agua

Como evento final los Water Explorer 
desarrollarán un divertido día de actividades 
para implicar a la comunidad local 
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Celebraciones
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Premios anuales nacionales e internacionales

Un jurado compuesto por personas del HSBC, del 
Programa de agua, GAP y expertos en el ámbito del agua, 
elegirán a los ganadores de cada categoría.  

Todos los estudiantes podrán desarrollar sus capacidades 
y obtener un certificado del PNUMA 
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Resultados Globales (3 años) 

2.010  centros escolares con equipos Water Explorer

6.000    Water Explorers formados

46.000  estudiantes concienciados con la problemática del agua

1.190.000  estudiantes y miembros de la comunidad implicados

5.000.000 m3 
de agua ahorrados
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Resultados España (2 años) 

130centros escolares con equipos Water Explorer

900 Water Explorers formados

12.000  estudiantes concienciados con la problemática del agua

85.000  estudiantes y miembros de la comunidad implicados

   125.000 m3 
de agua ahorrados
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Calendario

Los centros con 

mayor puntuación 

de cada país 

realizarán un 

taller

 Sept. – Dic. Ene. – May.          May. Jun                  Sept. 

REGISTRO FESTIVALES PREMIOS 

Completar los desafíos de las 4 áreas 

Realización de un festival para implicar a la 
comunidad local y celebrar los logros obtenidos

TALLERES DESAFÍOS 
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¡Participa!

Los centros escolares pueden registrase 
ya desde Septiembre de 2017

•  Entrar en: www.waterexplorer.org
•  Elegir el idioma
•  Rellenar los datos
•  Completar encuesta inicial
•  Completar los desafíos
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Contacto

Global Action Plan - Plan de Acción Global 
Juan Carlos Barrios 

Email: 
waterexplorer@programagap.org 


