








Bajo estas líneas de acción, y reconociendo que la protección de los recursos naturales del mundo necesita de una 
acción verdaderamente colectiva, que involucre a gobiernos, empresas, organizaciones y personas; WWF Paraguay 
y Coca-Cola coincidieron en iniciar su trabajo conjunto en nuestro país en los campos de la comunicación y la 
educación.

Coca-Cola y la Organización Mundial de Conservación WWF unen sus fuerzas para promover la conservación del 
agua como recurso natural. Esta iniciativa se halla dentro de las líneas de acción marcadas en el acuerdo global de 
cooperación que ambas organizaciones internacionales formalizaron en el año 2007.  En el ámbito internacional, la 
cooperación entre WWF y Coca-Cola tiene un carácter verdaderamente global, abarcando los continentes de Asia, 
Europa, África y América, enfocándose en tres ejes clave:





En Paraguay, el convenio entre WWF y Coca-Cola comprende una campaña mediática de comunicación y distintas 
acciones puntuales de capacitación, orientadas a ampliar el conocimiento que se tiene acerca del  agua como 
recurso natural y de la situación actual del mismo. El proyecto busca muy especialmente divulgar con claridad la 
relación existente entre los bosques y los recursos hídricos, ya que aquellos son los más importantes reguladores 
del ciclo del agua en todos sus aspectos.  El programa conjunto hace un interesante énfasis en la capacitación de 
líderes comunitarios en la zona primaria del Acuífero Guaraní, abarcando un total de 9 localidades. En las mismas se 
llevan a cabo talleres acerca de las estrategias y buenas prácticas necesarias para cuidar el vital recurso. Además de 
las capacitaciones  integrales, se ofrecen herramientas e información acerca del tema del agua, en su gran mayoría 
generadas por especialistas locales, en el sitio web:





La Organización Mundial de Conservación, WWF por sus siglas en inglés, lleva 50 
años trabajando en todo el mundo para detener la degradación del ambiente 
natural del planeta, y construir un futuro en el cual los humanos convivan en 
armonía con la naturaleza.  En Paraguay, WWF tiene como misión prioritaria trabajar 
para la recuperación y preservación de las áreas remanentes del Bosque Atlántico 
de Alto Paraná, (BAAPA) utilizando como eje de trabajo la Visión de Biodiversidad 
establecida por la Iniciativa Tri-Nacional para la conservación y desarrollo sustentable 
del BAAPA. Establecida en nuestro país desde el año 2000, WWF viene desarrollando 
iniciativas que unen en diálogo y acción a gobierno, productores, pobladores y otras 
organizaciones en torno al tema de conservación y uso sustentable de nuestras 
riquezas naturales.







Coca-Cola es la compañía de bebidas sin alcohol más grande del mundo que refresca a 
los consumidores con más de 500 marcas. A través del inmenso sistema de distribución 
de bebidas a nivel global, los consumidores de más de 200 países disfrutan de las bebidas 
de la Compañía a razón de más de mil seiscientos millones de vasos por día.  Junto a Coca-
Cola, reconocida como la marca más valiosa del mundo, la Compañía cuenta con un amplio 
portafolio de productos entre los que se destacan: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola 
Zero, Sprite, Sprite Zero, Fanta, Fanta Zero, Dasani, Powerade, Burn, entre otras bebidas, que 
ofrecen diferentes formas de hidratarse todos los días.



Vamos  a tener que explicarles cómo nuestra generación agotó el recurso más preciado delmundo.







La niña, como cada día, piensa regar a su plantita apenas se despierta. Pero ese día, no sale agua de la canilla, 
tampoco de la manguera, ni siquiera una gota en las fuentes de la ciudad. Su búsqueda la lleva hasta un bosque 
lejano, con la última esperanza de dar vida a su plantita.
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