La Campaña
“Think Outside the Bottle”
————
La Prueba del Agua del Grifo

Corporate Accountability International, previamente conocido como Infact, es una organización que
protege a las personas al realizar y ganar campañas que desafían a las corporaciones irresponsables y
peligrosas en todo el mundo. Por más de 35 años, hemos obligado a las corporaciones --como Nestlé,
General Electric y Philip Morris / Altria—a dejar sus acciones abusivas. Para más información, visite
nuestro sitio web: www.StopCorporateAbuse.org.
La campaña “Think Outside the Bottle” (“No Piense en la Botella”) es una campaña de educación
pública y acción que durante más de seis años ha fortalecido el apoyo de fuertes sistemas públicos de
agua y ha desafiado al poder de las campañas publicitarias engañosas de las corporaciones de agua
embotellada. Nos unimos con las comunidades en todo el mundo trabajando para proteger el derecho
humano al agua e impedir que los embotelladores de agua con fines de lucro conviertan nuestro
recurso público más esencial en una mercancía que se compra y se vende al mejor postor.
El “Tap Water Challenge” (“La Prueba del Agua del Grifo”) se ha
desarrollado como una forma de educar e integrar a los miembros de nuestra
comunidad sobre esta rendición corporativa, los derechos humanos y los
problemas ambientales.
Lo que sucede en la “La Prueba del Agua del Grifo”: los transeúntes toman
una prueba de sabor con los ojos vendados en donde prueban agua embotellada
cara y agua del grifo. ¡La mayoría se sorprende al descubrir que no pueden notar
la diferencia!
La “Prueba” funciona mejor en áreas de la comunidad que son muy visibles (un parque público o
centro estudiantil) con una gran cantidad de tráfico peatonal. La “Prueba” es una gran herramienta de
conciencia: en su acción con la gente de su comunidad, está invitando a unirse a su esfuerzo local y
como resultado va a construir su movimiento local para desafiar el control corporativo del agua.
También puede utilizar la “Prueba” para generar los medios de comunicación locales para aumentar la
visibilidad del problema (se puede ver más sobre esto en nuestra guía de acción para los medios de
comunicación).
¿Por qué hacer “La Prueba del Agua del Grifo”? Esta es una manera simple y eficaz para apoyar a
los sistemas de agua en su comunidad. Se necesita reclutar de 4 a 6 voluntarios, tener algunos
materiales de preparación y practicar. ¡Esta guía le enseñará cómo asegurarse de que su acción sea un
éxito!
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En esta guía
Introducir el Challenge
 Cómo se ve “La Prueba del Agua del Grifo” p.3
 Cronología para los pasos básicos p.4
Materiales
 Guión (RAP) para el Challenge p.5
 Lista de materiales p.6
 Hoja de la prueba p.7
 Hoja de los vasos p.8
 Guia de fotos p.9
Cómo se ve “La Prueba del Agua del Grifo”
Algunos miembros de su grupo (nos referimos a estas personas como "los pregoneros" porque
llaman la atención de los transeúntes) están de pie en frente de la mesa, llevando a un lado los
transeúntes que venga a tomar la “Prueba”. Otro grupo de personas debe estar en la mesa (nos
referimos a estas personas como "los tabloneros"), guiando la gente durante “La Prueba del Agua
del Grifo” y pidiendo que la gente tome la promesa “Think Outside the Bottle: ¡no tomar agua
embotellada! La mayoría de las personas que toman el desafío encuentran que no pueden distinguir
entre el agua del grifo y el agua embotellada O algunas eligen el agua del grifo como aquella con
el mejor sabor. Usted tendrá la oportunidad de compartir información con la persona que toma la
“Prueba” que tal vez ésta no haya oído hablar (por ejemplo, casi la mitad del agua embotellada
vendida en los EEUU proviene del grifo y el agua embotellada es mucho menos regulada que el
agua del grifo).
Roles (4 a 6 personas es suficiente, pero puede tener más gente también):
- Pregoneros (reclutadores). Párese al frente de la tabla de planchar o una mesa, salude a la gente
desde muy lejos y guíalos a la mesa
- Tabloneros (vende los ojos de la persona y hable con ellos para ayudarles con su análisis, haga
que los participantes firmen la petición)
- Distribuidores del agua (vierta el agua en los vasos mientras la persona está con los ojos
vendados)
Va a encontrar el guión (llamada el RAP) para practicar con sus activistas en el apéndice
de esta guía, así como un folleto con información básica sobre el agua del grifo versus agua
embotellada que se puede compartir con el público a medida que se involucren en la prueba.
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Pasos básicos
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2-3 semanas antes de “La Prueba”
o Elija una fecha, hora y ubicación (piense en cuáles áreas tendrán tráfico peatonal).
o Reclute amigos, familia, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad
(incluso grupos locales con un enfoque de justicia social o ambiental) a unirse a
usted. Puede enviar un correo electrónico al respecto, pero la mejor manera de
reclutar es verlos en persona o hablar por teléfono. Lleve un registro de quién va a
venir (una regla de oro es que usted puede contar con el 50% de las personas que se
comprometen a venir al evento). Por lo tanto, lo mejor es tener más gente inscrita
que lo que realmente necesita.
Una semana antes “La Prueba”
o Confirme con las personas que participan y pida ayuda de algunas de éstas con la
preparación de materiales
o Prepare todos los materiales listos para la acción (vea la lista en la pág.6)
1-2 días antes de “La Prueba”
o Haga una llamada recordatoria a sus voluntarios y recuérdelos por qué su
participación es tan especial e importante. Éste también es un buen momento para
incluir en el recordatorio la logística como: hora de inicio, hora de finalización, la
ubicación, el aparcamiento y responder a las preguntas adicionales que puedan
tener.
o Asegúrese de que el agua embotellada y de grifo tenga la misma temperatura a fin
de no comprometer la prueba de ninguna manera (ya sea enfriándolos en el
refrigerador durante la noche o dejándolos al ambiente toda la noche). Y asegúrese
de que el recipiente del agua de grifo que está utilizando no tenga olor.
El día de “La Prueba”
1. Realice un recordatorio por la mañana a los voluntarios una hora antes del arranque
del evento.
2. Reúnase con el equipo de voluntarios y prepárese por una media hora. Revise el
contexto y los objetivos de la jornada. Revise los papeles que se asignara a cada
voluntario y haga una ronda entre sí de “La Prueba”.
3. ¡Empiece “La Prueba”! Pase 2 horas interactuando con la gente, alentándoles a
firmar la promesa.
4. Reagrúpense con todos los voluntarios del evento (luego de los 2 horas) por media
hora y reflexionen sobre lo que salió bien y por qué, qué lecciones aprendieron, y
qué es lo que todos quieren mejorar la próxima vez? Confirme la información de
contacto de todo el grupo, y si es posible, invite a la gente al próximo evento por
venir.
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RAP (o guión)
Pregoner@ - Atrae al participante de la prueba (de pie en frente de la mesa y saludando a la gente
desde lejos)
Hola, ¿cómo le va? ¿Bebe usted agua del grifo? _______
Ok, sabía usted que las corporaciones de agua embotellada utilizan la promoción engañosa de agua
embotellada para tratar de convencernos de que es más seguro, más limpio y más saludable que la del grifo.
Toma nuestra “Prueba del Agua de Grifo” para conocer la realidad detrás de estas botellas de plástico.
_____ (Nombre del tablonero), le ayudará a empezar.
Tabloner@- Provee información e instrucciones sobre La Prueba al participante y comparte con éste
el tema (Los reclutadores llevan al participante a tomar “La Prueba”. Mientras ésta tiene los ojos
vendados tiene todo su atención, así que aquí está cómo usar bien este tiempo! )
¿Cuál es tu nombre? Hola, ____, mi nombre es ______. ¿Puedo con vendarle por un momento para que
usted no vea lo que pasa en cada vaso? Gracias. (Ponga la venda) ¿Bebe usted agua embotellada? ¿Qué
tipo? ¿Por qué bebes el agua embotellada o por qué Usted elige el agua del grifo? Estamos haciendo estas
pruebas en todo el país porque las empresas están controlando cada día más y más nuestra agua, y el agua
embotellada es sólo un ejemplo de cómo lo están haciendo. Empresas como Coca-Cola (Dasani), Pepsi
(Aquafina) y Nestlé (marca local - Poland Spring o Pure Life o Ice Mountain o Deer Park o Arrowhead o
Zephyrhills o Ozarka) están tratando de cambiar la manera en que pensamos acerca del agua, de algo que es
un recurso natural a algo que se compra y se vende al mejor postor.
Mientras tanto, el distribuidor de agua selecciona vasos de las cajas debajo de la mesa. El/Ella marca dos
vasos con agua embotellada y dos con agua del grifo en el reverso de sus bases y vierte un poco de la
fuente de agua que corresponda en cada vaso, por delante del participante. Hay que seleccionar 4 tipos de
agua de las 5 opciones disponibles: 3 marcas de agua embotellada y 2 fuentes de agua del grifo.
(Quite la venda.) Bueno, aquí están las muestras de agua, y su hoja de examen. Usted tiene cuatro vasos y
las opciones de cinco; Utilice el marcador negro para dibujar una línea entre el vaso y el agua que usted
piensa que es.
Distribuidores del agua - Ayuda a que el participante reflexione sobre el tema (Durante “La Prueba”,
quiere que el participante esté pensando sobre sus reacciones.)
¿Te parece que hay una clara diferencia? ¿Estás teniendo dificultades al reconocer la diferencia? Usted ha
dicho que __________ es su agua embotellada favorita - ¿Qué piensa de eso ahora? ¿Está adivinando o se
siente seguro en sus respuestas?
Distribuidores del agua- Se asegura que el participante se quede a conversar después de “La
Prueba” y le pide tomar la promesa (El participante ha terminado la hoja de prueba. Intercambie el
marcador negro para un marcador rojo y dígale que las respuestas están en la parte inferior del vaso.
Apúntele trazar líneas rojas entre las respuestas correctas en la hoja de prueba. Utilice la información que
haya reunido anteriormente -si beben agua embotellada, su marca favorita, etc - para resaltar el contraste
con los resultados reales. Si alguien tenía dificultades diferenciar pero adivinó correctamente - recuérdele
que adivino!)
¿Qué piensa usted sobre el agua embotellada ahora? Le sorprende? (Otros datos para compartir: El agua
embotellada es mucho menos regulada que el agua del grifo, ¡casi la mitad del agua embotellada vendida en
los EEUU proviene del grifo!)
También tenemos una promesa aquí, que apoya el agua del grifo y pide a sus funcionarios públicos que le
den prioridad al apoyo de fuertes sistemas públicos de agua ante la compra de agua embotellada para sus
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oficinas y eventos.
¿Firmará? ¡Que bien! ¡Muchas gracias! Aquí tiene un volante con el sitio web para esta campaña.
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Lista de materiales
 Mesa o tabla de planchar para los participanes y espacio adicional para los materiales
 Letreros/carteles con "Think Outside the Bottle" y "Acepta el Desafío agua del grifo!", Etc
(cuerda, cinta, tijeras)

 20 hojas de promesas para la campaña “Think Outside the Bottle”
 100 volantes
 80 hojas de “La Prueba del Agua del Grifo” (rellenado con la información de su evento), 4
marcadores negros y 4 marcadores rojos

 3-4 hojas de los vasos (pegará estos junto a la mesa o tabla que está utilizando para hacer 3
estaciones de degustación)






12+ bolígrafos
4-12oz aguas embotellada Dasani
4-12oz aguas embotellada Aquafina
4-12oz agua de Nestlé embotellada (el uso de la marca más popular en su área - Poland
Spring o Pure Life o el hielo de montaña o de Deer Park, o Ozarka, etc)

 Recipiente de agua del grifo de la fuente local A
 Recipiente con agua del grifo de la fuente local de B
 300 vasitos de plástico o de papel, 3-6 onzas del tamaño (etiquete la parte inferior de los
vasos con agua: fuente de Aquafina, Pure Life, el agua del grifo, etc, y se separan en cajas
diferentes o contenedores)

 Recipiente para vasos de papel usados
 4 vendas (alternativamente, pueden hacer la vuelta para no ver)
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Tap Water Challenge Tap Water Challenge
Vaso A

Coca-Cola’s Dasani

Coca-Cola’s Dasani

Vaso B

Nestlé’s ___________

Vaso B

Nestlé’s ___________

Vaso C

Pepsi’s Aquafina

Vaso C

Pepsi’s Aquafina

Vaso D

____ Agua del grifo

Vaso D

____ Agua del grifo
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______ Agua del grifo
______ Agua del grifo

Tap Water Challenge Tap Water Challenge
Vaso A

Coca-Cola’s Dasani

Coca-Cola’s Dasani

Vaso B

Nestlé’s ___________ Vaso B

Nestlé’s ___________

Vaso C

Pepsi’s Aquafina

Pepsi’s Aquafina

Vaso D

________ Agua del grifo
________ Agua del grifo
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Vaso C
Vaso D

_______ Agua del grifo
_______ Agua del grifo

Vaso A

Vaso C
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Vaso B

Vaso D

Guía de Fotos
1) Transmitir el mensaje:
¿Recuerde el viejo refrán “Una imagen vale más que 1.000 palabras”? Al tomar una foto, tenga en cuenta lo
que usted está tratando de transmitir con la fotografía. ¿Cuál es el propósito de la foto? A primera vista,
¿qué quiere que su audiencia vea? ¿Qué historia le dirá su foto? Teniendo en cuenta estas preguntas le
ayudará a tomar mejores fotografías que transmiten el momento y la historia de la acción de la campaña.
2) Identificar el sujeto:
Durante la acción hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Identifique claramente el tema y centre
sus tomas - si usted desea mostrar a un grupo grande, párese lejos para alejar la imagen. Si desea mostrar
propaganda de la campaña, en lugar de obtener una imagen con muchos carteles, elija los mejores y tome
fotografías más cercanas para que las letras sean legibles en la foto.
3) Elija fondos con cuidado:
Aunque el fondo no está siempre bajo su control durante una acción así, tenga en cuenta que cuanto más
simple el fondo, mejor será su fotografía. Busque cualquier cosa que pueda distraer la atención del sujeto de
la foto, como deslumbramiento, basura, señales de tráfico o postes que parecen estar creciendo de la cabeza
del sujeto y tratar de evitar estas distracciones en el fondo de la foto.
4) Pruebe diferentes ángulos:
Por cada 10 fotos que toma, hay una pequeña posibilidad de que una de ellas se podrá utilizar en el Internet
o en un boletín de noticias. Así que toma una gran cantidad de imágenes. La variedad es su amiga. En lugar
de tomar varias tomas de pie en el mismo lugar, el fotógrafo debe moverse, hacer varias tomas y múltiples
ángulos y si es posible mover el sujeto o la gente un poco. Pruebe cosas diferentes, de diferentes orígenes,
diferentes ángulos de cámara y vea lo que se ve mejor. Usted nunca puede tener demasiadas fotos.
5) Acérquese:
Las mejores fotos son aquellas en las que se puede ver a la gente. Las caras son muy poderosas. No tenga
miedo de primeros planos. En términos generales tomas del cuerpo entero no son tan útiles, pero no dude en
tomar fotografías de personas de la cintura arriba, haciendo que la cara sea más cercana y el tema de la
foto. Además, de esta manera podemos ser capaces de leer los fantásticos botones de campaña.
6) Resaltar los objetos que le rodean:
Los signos de abusos de las empresas y las consecuencias humanas de estos abusos están en todas partes.
Cualquier cosa, desde una botella vacía de Aquafina o Dasani en una alcantarilla sucia, una fuente de agua
abandonada sentado junto a una máquina de refrescos, o los niños de pie juntos a una publicidad de
Marlboro pueden ser imágenes poderosas que transmiten nuestro mensaje de abusos de las empresas y la
necesidad de rendición corporativa sin decir una palabra. Esté vigilante de estas imágenes cuando usted está
en el área de la campaña.
7) Ajustes de la cámara:
Establezca la configuración de las cámaras digitales en alta resolución. Esto nos permitirá utilizar todas las
fotos en los medios de comunicación web o impresión. También ajuste el flash en modo automático. Si las
imágenes parecen oscuras en la pantalla, apague el flash automático y vuelva a intentarlo.
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Para involucrarse más con la campaña Think Outside the Bottle Campaign,
contáctenos a 617.695.2525.

10 Milk St.  Boston, MA 02108  T: 617.695.2525

www.stopcorporateabuse.org  info@stopcorporateabuse.org
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