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HSBC desarrolló su programa “Agua en 
Escuelas” en instituciones semi-rurales de la 

Provincia de Buenos Aires 
 “Agua en Escuelas” forma parte de “HSBC por el Agua”, el programa 
ambiental global del Grupo HSBC, que tiene como objetivo proteger 
las fuentes de agua dulce y llevar agua segura a las comunidades. 

 
 
Buenos Aires, 18 de junio de 2013.- HSBC Argentina celebró el mes del medio 
ambiente desarrollando el programa “Agua en Escuelas” en 20 instituciones semi-
rurales de Brandsen, La Plata, Cañuelas, Exaltación de la Cruz y General Rodríguez. 
 
El programa seleccionó a escuelas sin acceso a la red pública de agua corriente y a 
aquellas con dificultades de abastecimiento de agua segura. Allí se instalaron filtros 
purificadores de agua. De esta manera, se beneficiaron a más de 1.500 adultos, 
niños, niñas y adolescentes de esas instituciones y sus comunidades.  
  
En esta actividad participaron personal técnico de la Fundación Habitat & 
Desarrollo –ONG local socia de HSBC para la concreción de este proyecto- y 
voluntarios de HSBC Argentina, que fueron previamente capacitados sobre el 
funcionamiento de los equipos. 
 
Durante la jornada de voluntariado, los empleados de HSBC Argentina capacitaron 
al personal docente y de mantenimiento sobre la utilización del sistema de 
purificación de agua. También realizaron actividades lúdicas e informativas con los 
alumnos, con el objetivo de concientizarlos sobre los beneficios del consumo de 
agua segura y el cuidado de este recurso. 
 
Al finalizar las actividades se entregó a las escuelas un diploma y material 
informativo sobre la correcta utilización de los sistemas purificadores de agua.  
 
El programa “Agua en Escuelas” es el primer proyecto de una ONG local que ha 
recibido fondos globales de “HSBC por el Agua” para su implementación. HSBC 
Argentina seguirá trabajando con sus ONGs socias para la concreción de futuros 
proyectos ambientales vinculados a la temática.   
 
 
Para mayor información ingresar a www.hsbc.com.ar  
 
 
Programa HSBC por el Agua 
El Programa HSBC por el Agua es un programa de $100 millones de dólares con una duración de 5 años, 
en asociación con tres ONGs que están entre las organizaciones ambientales más respetadas del mundo 
- WWF, WaterAid y Earthwatch. Este programa proporcionará datos sobre provisión, protección y 
educación del agua a una escala muy relevante; el resultado de esto será el programa del agua más 
avanzado en el que una organización financiera haya participado. Earthwatch tendrá la participación de 
más de 100,000 empleados de HSBC para realizar el monitoreo y la investigación de los recursos de 
agua dulce en todo el mundo. WaterAid proveerá de agua limpia a más de un millón de personas en 
Bangladesh, India, Nepal, Paquistán, Nigeria y Ghana. WWF trabajará con las autoridades locales sobre 
políticas y protección de cinco cuencas de río prioritarias: el Yangtzé, Ganges, Mekong, Pantanal y Rift 
Valley.  
 
 
 
Contacto con medios: 
Carolina Scarampi          +5411 4340-9716        carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca   +5411 4340-9770   santiago.airasca@hsbc.com.ar 
Dominique Jutard   +5411 6632-7424   djutard@nuevacom.com.ar 
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