VISITA

ECO NESTLÉ

VISITAS GUIADAS CON ACTIVIDAD PARA
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y/O PÚBLICO GENERAL:
Ofrecemos actividades de mediación recorriendo los Tótems de la Eco Zona Nestlé con el objetivo de
concientizar y sensibilizar a las y los visitantes con acciones a realizar de manera cotidiana para proteger los recursos hídricos del país.
La actividad comienza con una contextualización por parte de las mediadoras sobre la Eco Zona
Nestlé y la importancia de este proyecto ante la crisis hídrica mundial y nacional. Luego, se abre un
espacio de diálogo con las y los visitantes por medio de algunas preguntas que apuntan a conocer la
realidad de cada uno, tales como: ¿Tienes un río cerca de tu casa y/o colegio? ¿Alguna playa? ¿Has
viajado a algún lugar así? ¿Cómo está el agua, contaminada? ¿Observas una disminución en la cantidad de agua en mares, ríos y otros en los últimos años? ¿Por qué ocurrirá esto? ¿Qué podríamos hacer
para mejorar esta situación? ¿Qué están haciendo en sus casas/colegios para hacer un uso más
eﬁciente del agua?
Lo anterior, con el ﬁn de constatar que nuestras acciones tienen un impacto real y directo en el entorno más próximo. Luego, la mediadora pedirá a una/o de las/los participantes que se acerque a alguno
de los tótems y le irá preguntando si realiza las acciones que ahí aparecen descritas tales como: “Relleno mi botella de agua para evitar comprar una nueva de plástico” o “Me preocupo de no desperdiciar
agua al ducharme” entre otras. A medida que la/el participante conteste si realiza o no esas acciones,
moverá un marcador en el Tótem. Como resultado de sus respuestas el marcador se posicionará sobre
la imagen de las reproducciones de los Tótems, las que están reinterpretadas dependiendo del nivel
de cuidado que se les da a los recursos hídricos.
Este juego se repetirá con varios participantes con el ﬁn de utilizar todos los tótems en la actividad.
Luego, se escogerán algunas de las obras (dependiendo de la edad y características de los visitantes)
para hacer una aproximación artística sobre el tema.

Actividad Práctica:
Para ﬁnalizar las y los visitantes realizarán un ﬁltro de agua
casero utilizando botellas recicladas. Dentro de las actividades
asociadas a la Eco Zona Nestlé, se realizará una campaña de
recolección de botellas plásticas y se pedirá a las escuelas, jardines infantiles, instituciones escolares y familias que participen
de las visitas que puedan traer sus propios envases plásticos
para reciclar.
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