¿Cómo podemos fomentar la
conservación del agua en la escuela?
Folleto sobre el concurso de video para escuelas secundarias 2022

El año pasado, el desafío “Devious Licks” tomó a TikTok y las redes sociales por sorpresa, alentando a los alumnos a filmar
y publicar instancias de vandalismo, bromas y a veces robos en baños de escuelas públicas. Este video generó destrucción
en baños, daños en griferías, aperturas de tuberías de agua y enormes cantidades de agua desperdiciada. Lo que pudo haber
parecido una diversión inofensiva causó estragos y trajo consecuencias graves. ¿Pero qué pasaría si hubiera una mejor
manera de dirigir la atención hacia el baño de tu escuela? ¿Qué sucedería si pudieras lanzar una tendencia viral creativa
y positiva para mejorar los baños de tu escuela?
Sabemos que el agua es fundamental para el funcionamiento del área metropolitana de Atlanta, tanto para las personas,
como para la economía y el medioambiente. Desde la creación del Metro Water District hace 20 años, la población ha
aumentado por 1,3 millones de personas. Durante ese mismo período, el uso de agua por persona se redujo más de un 30%,
en parte gracias a los esfuerzos de conservación del agua realizados por los residentes, empresas de servicios, escuelas
y negocios del área metropolitana. Es por eso que la lo que cada uno de nosotros hacemos para conservar el agua es tan
importante. ¡Cada granito de arena realmente cuenta!

Concurso de video para escuelas secundarias 2022
Muchos de nosotro conservamos agua en nuestras casas cuando podemos: cerramos el grifo cuando nos lavamos los dientes,
nos damos baños breves o incluso reparamos los dispositivos con filtraciones lo antes posible. Hay muchas posibilidades
para ahorrar agua en la escuela de formas diferentes a como lo hacemos en el hogar. Según la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), el 45% del agua que se consume en las escuelas se utiliza en los baños, lo que supera
cualquier otro consumo de agua en ese lugar.
Piensa en todas las formas en que se utiliza el agua en tu escuela. ¿Cómo puedes alentar a tus compañeros y docentes a
conservar el agua? ¿Cómo puedes alentar a los administradores a implementar planes para usar menos agua? Este año, la
idea es crear un video de una tendencia o campaña positiva destinada a conservar el agua en la escuela. Crea un video que
impulse un movimiento de conservación del agua o de educación sobre el consumo del agua.

¿Qué más debes saber al momento de crear tus videos?
Si bien hay un potencial creativo ilimitado en el video que produces, debes utilizar fuentes confiables e información válida
para respaldar tus ideas. A continuación, te ofrecemos algunos recursos. También podrás hablar con un representante de
tu agencia de servicios de agua local o con tu escuela.

Recursos
» Metropolitan North Georgia Water Planning District: www.northgeorgiawater.org
» My Drop Counts: www.mydropcounts.org
» Agencia de Protección Ambiental (EPA) Conservando agua en las instalaciones educativas
» Agencia de Protección Ambiental (EPA) Consejos para la conservación del agua en las escuelas
» Agencia de Protección Ambiental (EPA) - WaterSense Desafío de 10 minutos

¡Conservar agua es más que solo una moda!
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