La formación de los empleados de HSBC como Líderes Voluntarios
de la Ciencia forma parte del Programa HSBC por el Agua, la iniciativa
ambiental global del Grupo que tiene como objetivo proteger las
fuentes de agua dulce y llevar agua segura a las comunidades.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2013.- El pasado viernes 2 de agosto, HSBC
Argentina desarrolló en Buenos Aires, en conjunto con la ONG ambientalista
Earthwatch, la primera jornada de capacitación a 22 empleados en el rol de Líderes
Voluntarios de la Ciencia.
Los Líderes Voluntarios de la Ciencia son una parte vital del Programa HSBC por el
Agua. Se trata de empleados que de forma voluntaria participan de la jornada de
capacitación y del trabajo de campo, donde son introducidos a cuestiones
relacionadas con el agua dulce y la sostenibilidad. A su vez, son capacitados en los
procedimientos de investigación científica en los que posteriormente participarán
como voluntarios.
Las preguntas globales y generales de la investigación se centran en cuáles son los
vínculos entre los impulsores del cambio global y la calidad y cantidad de agua
local, y cómo los cambios en el flujo y calidad del agua dulce en entornos
urbanizados alteran los bienes y servicios de los ecosistemas.
La investigación global recogerá datos en más de 35.000 lugares en todo el mundo,
la mayoría de los cuales nunca antes han sido estudiados. En Argentina, la
investigación está liderada por científicos de la Universidad de Luján y tendrá lugar
en 25 puntos de recolección de datos (en su mayoría arroyos) ubicados en Gran
Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.
Durante la jornada de capacitación y campo, se abordó la problemática del agua del
dulce en Argentina y en el mundo, a cargo de Earthwatch, y luego practicaron la
metodología de recolección de datos en el Lago de Regatas de los Bosques de
Palermo.
Valeria Vivani, Jefa de RSE y Coordinadora del Programa HSBC por el Agua en
Argentina, expresó: “La motivación de los Líderes Voluntarios de la Ciencia
participantes en la jornada fue muy alta. Muchos de ellos ya han sido voluntarios en
nuestros anteriores programas ambientales globales, pero claramente la temática
del agua es la que más los moviliza. Es un tema muy cercano, todos dependemos
de este recurso vital día a día, y es muy sencillo y de gran importancia lo que
cualquiera de nosotros puede lograr a su conservación con sólo cambiar algunos
hábitos de consumo”.
Al finalizar la experiencia de campo, cada uno de los participantes eligió el punto
donde harían su trabajo de recolección, recibió su kit para llevar adelante la tarea,
y elaboró un plan de acción personal para difundir la temática entre sus colegas,
amigos y resto de la sociedad.
Para mayor información ingresar a www.hsbc.com.ar
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HSBC comenzó con la capacitación a sus
Líderes Voluntarios de la Ciencia en conjunto
con la ONG ambientalista Earthwatch

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.
Earthwatch
Earthwatch es una ONG ambientalista internacional que inspira conexiones entre las personas y el medio
ambiente. Su misión es la de involucrar a personas en todo el mundo en el campo de la investigación
científica y la educación, para promover el entendimiento y la acción necesarias para un medio ambiente
sostenible.
Desde 1971, ha unido a personas de todos los ámbitos con científicos que trabajan en importantes
proyectos de investigación ambientales a nivel local y mundial. En la actualidad, da soporte a alrededor
de 60 proyectos en 40 países.
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