
 
 

 
 

Programa: 

Guardianes del Agua 
Programa de Educación para la Cooperación en el cuidado del Agua 

perteneciente a la Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda. 

En el marco del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 2013, que buscó 

concientizar a la sociedad sobre la importancia de trabajar mancomunadamente para 

proteger, preservar y gestionar de manera eficiente y sustentable un recurso tan vital para 

la vida como es el Agua; como Cooperativa nos propusimos trabajar con la comunidad para 

abordar la temática del derroche de agua en nuestra ciudad: Bell Ville.  

Bell Ville es una localidad de la Provincia de Córdoba (Argentina) que posee 35.000 

habitantes y se ubica en la región de la “pampa húmeda”, caracterizada por su economía 

agrícola, alimenticia, metalmecánica y de servicios.  

Nuestra ciudad en 2017 celebrará 100 años de la inauguración de su primera red de agua 

potable. Esto fue así, porque en la misma se descubrió la enfermedad del arsenisismo 

crónico endémico (envenenamiento por arsénico), producto del consumo de agua de napas 

del lugar, que poseen un alto nivel de arsénico. Ante esta situación, Bell Ville fue pionera en 

su época y en nuestra región; en la construcción de sistemas de captación  y potabilización 

de agua de rio. Actualmente el agua cruda se obtiene  del Rio Ctalamochita (el más 

caudaloso de la Provincia de Córdoba) para luego someterla a un proceso de potabilización 

y abastecer a la ciudad,  con una cobertura de red de agua potable del 99%, y un 87% de 

red de cloacas.  

Esta situación de bienestar, ha generado una problemática inversa a lo que sucede en la 

mayoría de los lugares del mundo, aquí no hay problemas con la escasez de agua, sino con 



su derroche, producto de su abundancia. Nosotros, los bellvillenses, consumimos entre 400 

y 600 litros por personas por día, siendo que la Organización Mundial de la Salud 

recomienda, un óptimo para una vida con bienestar, consumir 150 litros por persona por 

día.  

Ante esta grave situación e inspirados por el Año Internacional de la Cooperación en la 

Esfera del Agua, decidimos participar a la comunidad en la búsqueda de soluciones para la 

problemática. En este sentido, realizamos una encuesta a casi 500 hogares de la ciudad, 

en donde le consultamos sobre su conocimiento en la problemática del derroche de agua y 

las alternativas de solución que proponían. Las dos principales electas por la comunidad 

(ambas con más del 40%) fueron: la colocación de micro-medidores en los domicilios, 

instituciones e industrias, y la concientización sobre el uso y el cuidado del agua. Y de esa 

manera comenzamos a trabajar, el 22 de marzo conmemoramos el Día Internacional el 

Agua entregándole una propuesta al Municipio con un plan para la colocación del 100% de 

los medidores de la ciudad en 5 años. Y el día 22 de abril, en el que se conmemora el Día 

Internacional de la Madre Tierra, lanzamos el Programa Guardianes del Agua, cuyo principal 

objetivo es concientizar a niños y niñas de la ciudad, y por medio de ellos a sus familias, 

sobre la importancia del cuidado del agua.  

Durante el 2013 recorrimos 12 escuelas primarias de Bell Ville y la región, en donde 

compartimos con 700 niños y niñas, de 10 años de edad, un proceso de cuatro clases. En 

estas clases abordamos temas como: el ciclo hidrológico, el agua y la vida, el proceso de 

potabilización de agua, cómo llega el agua a los domicilios y a dónde va, la importancia del 

cuidado y de un uso eficiente de la misma para poder compartirla y preservarla para las 

actuales y futuras generaciones. Estas clases culminaban con una visita a la Planta 

Potabilizadora de la Cooperativa para conocer in situ todo el proceso.  

Como aprendizajes de esta experiencia nos quedan: la importancia de la interrelación con la 

comunidad, a mayor entramado mejor es el trabajo; escuchar la voz de los niños y niñas en 

todo el proceso ha servido para adaptar los procesos e intensificar los aprendizajes; lo 

lúdico por sobre lo teórico como herramienta para lograr perdurar con el mensaje.  

Luego de un año intenso de trabajo podemos decir que hemos ganado mucha experiencia 

de la interrelación con los niños, los docentes y las escuelas, y que el proceso de 

cooperación para el cuidado y la preservación del agua, es parte de nuestra política como 

cooperativa.  
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