
 
COMUNICADO DE PRENSA

Más estudiantes se convierten en Vigilantes del Agua

 Alianza  entre  el  Sistema  Coca-Cola  y  Acueductos  y  Alcantarillados  comprende  la
mejora  de  la  infraestructura  de  los  centros  educativos  públicos  y  la  capacitación  a  los
estudiantes sobre el uso racional del agua.
 El programa ha beneficiado desde el año 2009 a 57.596 estudiantes de 56 centros
educativos públicos de todo el país y ha permitido el ahorro de más de 325 millones de litros
de agua.

 Nuevo videojuego “Las Aventuras de Gotita” tiene como objetivo sensibilizar a los estudiantes
sobre el uso óptimo del recurso hídrico a través de la tecnología.

San José, 7 de octubre de 2014. Como parte de su plataforma de sostenibilidad el Sistema Coca-
Cola  apoya,  una  vez  más,  el  lanzamiento  del  programa  Vigilantes  del  Agua,  iniciativa  que
implementa junto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) desde el
2009.

Vigilantes  del  Agua  tiene  como objetivos  mejorar  la  infraestructura  de  los  centros  educativos
públicos  del  país  para  reducir  su  consumo  de  agua  en  al  menos  un  50%  y  capacitar  a  los
estudiantes  sobre el  uso  racional  del  recurso  hídrico.  El  programa se  compone de tres  fases:
identificación de las oportunidades de ahorro de agua en los  centros  educativos beneficiados,
adecuación de las instalaciones para maximizar su uso y capacitación de los estudiantes. 

La colaboración en las escuelas incluye el cambio completo de tubería, la instalación de sistemas
de grifería eficientes, tales como dispositivos temporizados y sanitarios de bajo consumo de agua.
Además, en algunos centros educativos se instalan sistemas de almacenamiento de agua potable
que permiten la continuidad de las lecciones en caso de que se presente algún faltante del líquido. 
 
“En  el  Sistema  Coca-Cola  apoyamos  proyectos  que  contribuyan  al  desarrollo  integral  y  a  la
sostenibilidad  de  las  comunidades  en  donde  operamos  y  en  esta  oportunidad,  reafirmamos
nuestro  compromiso  de  promover  el  uso  responsable  del  agua.  Para  nosotros,  este  tipo  de
programas responde a nuestro interés de que cada día más estudiantes del país aprendan a utilizar
correctamente el agua, un hábito que esperamos perdure durante toda su vida y se multiplique en
sus familias”,  comentó Catherine Reuben, Gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA
para Centroamérica.

El programa es una muestra de la importancia del valor compartido como elemento fundamental
para  garantizar  su  éxito,  en  donde  a  través  de  la  alianza  público-privada,  se  unen  esfuerzos,
conocimientos y recursos para generar un impacto positivo en la vida de los beneficiarios. Como
resultado de la alianza entre el AyA y el Sistema Coca-Cola, el programa ha permitido un ahorro de
más de 325 millones de litros de agua en 56 centros educativos públicos y ha capacitado a 57.596
estudiantes en el país.

“Nuestra institución tiene dentro de sus ejes prioritarios el invertir en la educación en el tema del
manejo y la preservación del recurso hídrico mediante el Programa Técnico Educativo Vigilantes del
Agua,  de  esta  manera  vamos  sembrando  la  semilla  en  la  población  más  fértil,  los  niños,



promoviendo  así  una  nueva  cultura  del  valor  del  agua  en  nuestro  país.  A  la  vez  AyA  viene
desarrollando  diferentes  herramientas  educativas  con  el  apoyo  de  la  Fundación  Aliarse  y  la
empresa privada,  con las  cuales  busca  adecuarse  a  las  necesidades educativas  de  los  niños  y
adolescentes  de  hoy  y  así  lograr  atraer  su  atención  en  un  tema  tan  fundamental  como  la
importancia del agua para la vida, ya que de ella depende el futuro de nuestro planeta”indicó
Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

“El agua es un elemento esencial para la sostenibilidad de las comunidades en las que opera el
Sistema Coca-Cola y el ingrediente principal de nuestras bebidas. La conservación de este recurso
es nuestra prioridad. Para cumplir con este compromiso, en el Sistema Coca-Cola nos propusimos
devolver  al  mundo  una  cantidad  equivalente  al  agua  que  utilizamos  en  nuestros  procesos
productivos,  a  través  de  iniciativas  que  promueven  la  reducción,  restitución  y  reposición  del
recurso hídrico, así como programas de acceso al agua y protección de cuencas”, comentó Gustavo
Guillén, Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola para Centroamérica.

El evento de lanzamiento de la edición 2014 del programa se llevó a cabo en la Escuela República
de Haití en Paso Ancho. Este es uno de los 15 centros educativos en donde la intervención incluye
cambio completo de tubería, así como la instalación de sistemas de grifería eficientes y tanques de
almacenamiento. Durante 2014, se capacitarán 3000 estudiantes de 120 centros educativos como
Vigilantes del Agua.

En el marco del programa Vigilantes del Agua, el Sistema Coca-Cola, AyA y ALIARSE presentaron
oficialmente el videojuego “Las Aventuras de Gotita” que tiene como objetivo sensibilizar a los
estudiantes sobre el uso óptimo del recurso hídrico a través de la tecnología. “Las Aventuras de
Gotita” consiste en que el jugador recolecte la mayor cantidad de cápsulas de agua potable en el
fondo de mar,  durante  el  recorrido se  comparten mensajes  sobre la  conservación del  recurso
hídrico y la  importancia de la  actividad física. El videojuego se podrá encontrar en las tiendas
Google Play de Android, en el App Store de iOS, en la página web www.vigilantesdelagua.com y en
el Facebook de Vigilantes del Agua (https://www.facebook.com/ayavigilantes). 

Si desea más información comuníquese con Mónica Lizano al correo electrónico molizano@coca-
cola.com o con Carolina Araya al correo electrónico carolina.araya@kof.com.mx. 

Sobre el Sistema Coca-Cola 
La Compañía Coca-Cola empresa de bebidas más grande del mundo, y refresca a los consumidores con más de 500
marcas de bebidas gaseosas y sin gas. Liderada por Coca-Cola, una de las marcas más valiosas y reconocidas del mundo,
el portafolio de la Compañía incluye 17 marcas valuadas en más de mil millones de dólares incluyendo Diet Coke, Fanta,
Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia y Del Valle. Mundialmente, somos el
proveedor número uno de bebidas gaseosas, cafés listos para beber, jugos y bebidas hechas de jugo. Por medio del
sistema de distribución de bebidas más grande del mundo, los consumidores en más de 200 países disfrutan nuestras
bebidas en un rango de más de 1,900 millones de porciones diariamente. Con el compromiso de construir comunidades
sostenibles, nuestra Compañía está enfocada en iniciativas que reduzcan nuestra huella ambiental, apoyen estilos de
vida activos y saludables, fomenten la creación de ambientes de trabajo seguros e inclusivos para nuestros asociados y
mejoren el desarrollo económico de las comunidades en las que operamos. Junto con nuestros socios embotelladores,
somos considerados uno de los 10 mayores empleadores privados en el mundo, con más de 700,000 asociados dentro
del sistema. Para más información, visite el sitio Coca-Cola Journey www.coca-colacompany.com, síganos en Twitter en
twitter.com/CocaColaCo,  visite  nuestro  blog,  Coca-Cola  Unbottled,  en  www.coca-colablog.com,  o  encuéntrenos  en
LinkedIn en www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.
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