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Las acciones aisladas no generan un cambio cultural. Para ello es
necesario un compromiso social colectivo; porque el derecho de
acceso al AGUA conlleva la responsabilidad de su uso adecuado,
cuidadoso, compartido y racional para aprovecharla y, a la vez,
garantizar la preservación del recurso.
La difusión de una nueva cultura del AGUA es la difusión de
valores que alienten el uso responsable y el cuidado del recurso.
Asumir el desafío de la sostenibilidad del recurso del elemento AGUA
exige un cambio profundo en la escala de valores, especialmente en
nuestra concepción de la naturaleza y en el modelo de vida urbana que
no se integra con los recursos naturales y sólo se aprovecha de ellos,
en muchos casos en forma descontrolada.
Por eso resulta necesario instrumentar mecanismos apropiados,
profundos, sustentables y conciliados con la naturaleza de los
servicios sanitarios, íntimamente relacionados con la higiene, la salud
y la vida.
Por eso resulta necesario un programa educativo como VIDA LÍQUIDA
con el que iremos transitando juntos los próximos años.
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Objetivos del Programa Educativo
de AySA: Vida Líquida

1

Conciliar la visión de los integrantes de la comunidad acerca del
agua, de los servicios públicos de agua potable y del saneamiento
así como del accionar de los sanitaristas y las empresas
operadoras de los servicios.

2

Exponer y transmitir el mayor nivel de información posible acerca
del agua en la naturaleza y la relación social de los servicios
sanitarios así como su vinculación con la salud, el desarrollo, la
inclusión social y la dignidad humana.

3

Transmitir la cadena de valores que relacionan todas las
manifestaciones de la vida con el ambiente y el agua, en especial
con la vida humana.

4

Igualmente transmitir los conceptos e importancia de los
servicios sanitarios de agua potable y saneamiento cloacal a toda
la comunidad.

5

Promover la generación de políticas de estado en los diferentes
estamentos gubernamentales en línea con la desarrollada
actualmente por el Gobierno Nacional.

6

Exponer y transmitir los axiomas y valores que expresa el
sanitarismo y las actividades vinculadas a la prestación de los
servicios públicos de agua potable y saneamiento cloacal.

7

Expresar, acrecentar y fortalecer las relaciones entre los
operadores de los servicios sanitarios y los usuarios como
receptores y partícipes necesarios de las prestaciones.

8

Establecer y conformar canales de comunicación, intercambio y
desarrollo entre los operadores y los usuarios para difundir,
mejorar y conservar valores prácticos de los servicios, entre los
cuales podemos destacar:
Universalización.
Calidad y salud.
Inclusión social.
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Objetivos del Programa Educativo
de AySA: Vida Líquida

Sustentabilidad ambiental.
Educación.
Uso responsable de los recursos naturales.
Preparación de las futuras generaciones.
Utilización adecuada de las instalaciones sanitarias.
9

Crear el abordaje de cada entidad educativa, sus docentes,
profesores, pedagogos, alumnos y familias, mediante una
logística específica, procedimiento sistémico y contenidos
dirigidos a cada grupo.

10 Vida Líquida, una perspectiva propia para contribuir en la
construcción de un futuro que albergue la nueva cultura del
AGUA y ponga también atención sobre la importancia de
preservar los recursos naturales, especialmente los recursos
hídricos.
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Contenidos del Programa Educativo
de AySA: Vida Líquida

MÓDULO 1
Conocer
para
Valorar

Agua y Vida
Agua como Recurso y Elemento
de la Naturaleza.

MÓDULO 2

Valorar
para
Hacer

Agua y Saneamiento
Un servicio factor de salud
y desarrollo.

MÓDULO 3

Hacer
para
Transformar

Nueva cultura del VALOR del AGUA
y del SANEAMIENTO.
El desafío de una sociedad
comprometida.
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Contenidos del Programa Educativo
de AySA: Vida Líquida

El Desafío es Formar una Nueva Cultura del Agua

6

ANEXOS

1

El Agua en nuestro mundo.

2

La molécula de Agua.

3

¿Hay Agua más allá de la Tierra?

4

El origen de la vida: del Agua a la Tierra.

5

Disponibilidad de Agua por continente.

6

Los efectos del crecimiento poblacional.

7

El Agua en números.

8

Construir poblaciones en medio del Agua.

9

El agua en el paisaje urbano.

10 El desierto en la Argentina.
11 El Acuífero Guaraní.
12 Los humedales.
13 El otro Cancún.
14 Dice la UNESCO sobre la lluvia ácida…
15 ¿Sabías que el río Támesis recuperó la calidad de sus aguas?
16 Bioindicadores en el Río de la Plata.
17 ¿Cuáles son los eslabones productivos que consumen Agua?
¿Por qué se utiliza tanta cantidad?
18 La relación entre el Agua virtual y seguridad alimentaria.
19 ¿Por qué son tan importantes estos indicadores?
20 La importancia de los bosques.
21 La trata de árboles en el Amazonas.
22 La situación en los manglares.
23 Las nuevas alternativas.
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ANEXOS

24 Venecia, una ciudad en medio del Agua.
25 Un patrimonio subterráneo.
26 Hitos en la Historia del Saneamiento en la Argentina.
27 La biopolítica y el surgimiento de las políticas sanitarias.
28 Directivas de la ONU para lograr políticas nacionales más inclusivas.
29 Los objetivos del Milenio.
30 Cuando el círculo se vuelve virtuoso.
31 El renacimiento de Federación.
32 INTA promueve “bomba de ariete hidráulico”.
33 Un recurso infinitamente aprovechable.
34 Dice UNESCO sobre los usos del Agua y la Energía.
35 El impacto de los diques.
36 Curiosidades de lagos y mares.
37 Lluvia artificial para combatir la sequía.
38 Uso de aguas residuales para riego.
39 Las medidas de seguridad.
40 Priorizando la inclusión.
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ANEXOS

41 Tomá mucha Agua para reponer el líquido que perdés con la
transpiración.
42 Mal hábito: menos consumo de Agua y más de bebidas azucaradas.
43 Cuidado de las instalaciones.
44 Tecnología y cultura.
45 Casas ecológicas: amigas del ambiente.
46 Escuela verde de Bali.
47 Calendario Ambiental.
48 Antecedentes de las Políticas Públicas Sanitarias.
49 Epistemología de la Salud.
50 Cómo desinfectar un tanque.
51 Artículo recomendado, los excesos: nunca: tomar mucho Agua
hace mal.
52 El Agua y las religiones, según la UNESCO.
53 Artículo recomendado: Entrevista a Mónica Gabay: “Reconocimiento
del derecho humano al Agua”.
54 Una historización de los derechos humanos.
55 Resistencias y derecho al Agua.
56 Las reservas acuíferas.
57 La protección de los recursos hídricos y la posibilidad de acceso
para su consumo.
58 El futuro del recurso hídrico: América Latina.
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Programa Inmediato

En poco tiempo más estaremos desarrollando Vida Líquida en
acciones concretas y específicas para su máximo despliegue.
Así, se prepararán los más de 200.000 maestros y profesores de las
Escuelas y Colegios del área de AySA.
También con los Institutos de Formación y la Escuela Superior de la
Prefectura Naval Argentina.
Más adelante con personal de Aerolíneas Argentinas y donde se vaya
acordando finalmente.
Va de suyo que a la brevedad brindaremos la preparación que sea
recomendada para los integrantes de AySA, de manera que podamos
iniciar una década de interacción educativa, comunicativa, con
nuestros usuarios, con los alumnos de escuelas y colegios, con sus
maestros y profesores, en fin con la comunidad toda.
Por eso les recomiendo prepararse, interiorizarse, visitar la Web de
AySA que cuenta con información muy amplia y diversificada y
también de Vida Líquida.
Les dejo un cordial saludo y un abrazo en el corazón reiterando una vez
más nuestro lema en ALOAS: Unidos por Agua y Saneamiento para
Todos.

Carlos Humberto Ben
Presidente
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
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