
Una propuesta didáctica basada
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hídricos en el mundo: agua para todos,
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Guía didáctica para el profesorado
para trabajar la colección de pósteres:

El agua en
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El agua es un elemento estratégico en la agenda internacional y, por tanto,
ha adoptado un papel central en la política mundial. No hay que olvidar, sin
embargo, que el agua es la base de la vida y un bien escaso que hay que
gestionar racionalmente por el bien de la humanidad y de los ecosistemas.
Una gestión responsable del agua significa hacer frente a los desafíos planetarios
en el ámbito social y ambiental, como la pobreza, la salud y los conflictos,
entre otros.

Para dar respuesta a este reto, el Programa Mundial de Evaluación de los
Recursos Hídricos de las Naciones Unidas (WWAP, por las siglas en inglés),
que coordina la UNESCO, publicó en el año 2003 el Informe de las Naciones
Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo: agua para
todos, agua para la vida. Este informe cuenta con la colaboración de 23
agencias y organismos de las Naciones Unidas para elaborar una visión global
del estado de los recursos de agua dulce del planeta.

En este contexto, Unescocat y la Fundación Territori i Paisatge de la Obra
Social de Caixa Catalunya han elaborado la colección de pósteres «El agua
en el siglo XXI», una propuesta didáctica basada en este informe. «El agua en
el siglo XXI» es una colección de ocho pósteres, destinados a jóvenes de
educación secundaria, que muestran, de forma atractiva y entendedora, algunos
de los aspectos más relevantes sobre la situación del agua en el mundo a
través de la relación entre el agua y la salud, la alimentación, los ecosistemas,
las ciudades y la participación, entre otros aspectos.

Para facilitar la aplicación de este recurso se ha elaborado esta guía didáctica
con orientaciones, propuestas e ideas que permiten al profesorado trabajar el
contenido de los pósteres a través de actividades dinámicas y prácticas.

Esperamos que esta colección de pósteres y la guía didáctica con que se
acompaña sean útiles en vuestra tarea educativa hacia el desarrollo sostenible.

Agustí Colomines
Director Unescocat

Jordi Sargatal
Director Fundación Territori i Paisatge de Caixa Catalunya
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El agua en el siglo XXI1



El contexto internacional2

El agua es un elemento central en los debates internacionales
y eso ha generado una gran variedad de acontecimientos de
resonancia internacional cuyo objetivo común es promover la
gestión racional de los recursos de agua dulce del mundo.
Algunos ejemplos son la celebración, cada 22 de marzo, del
Día Mundial del Agua (promovido por las Naciones Unidas
desde el año 1994), la celebración en 2003 del Año Interna-
cional del Agua Dulce y la promulgación del Decenio Interna-
cional para la Acción, «El agua, fuente de vida» (2005-2014).
El agua es también un objetivo prioritario de la Declaración
del Milenio.
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El Decenio Internacional para la Acción, «El agua, fuente de vida» es una oportunidad excelente para
que la comunidad internacional avance hacia un enfoque integral en la gestión del agua del planeta que
garantice un uso sostenible para las generaciones futuras.

ONU-Agua

El objetivo general del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible
consiste en integrar los principios, los valores y las prácticas del desarrollo sostenible en todas las
facetas de la educación y el aprendizaje. Esta iniciativa educativa fomentará los cambios de comportamiento
necesarios para preservar en el futuro la integridad del medio ambiente, la viabilidad de la economía y
la justicia social.

UNESCO

El Decenio Internacional para la Acción, «El agua, fuente de
vida» tiene como objetivo principal promover iniciativas
encaminadas a cumplir los compromisos en relación con el
agua de los objetivos de desarrollo del milenio, en concreto
«reducir a la mitad la población sin acceso al agua potable
para el año 2015». Los objetivos del milenio fueron acordados
por la totalidad de los 191 Estados miembros de las Naciones
Unidas en la Cumbre del Milenio del año 2000 y establecen
varios objetivos para reducir la pobreza en el mundo. El acceso
al agua y al saneamiento son cuestiones clave para lograr otros
objetivos clave de la humanidad, como erradicar el hambre y
la malnutrición, proporcionar más oportunidades para la
educación y garantizar la sostenibilidad ambiental.

Por otro lado, los pósteres «El agua en el siglo XXI» representan
una contribución importante al Decenio de las Naciones Unidas
de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014),
ya que proporcionan un recurso educativo que aporta valores
y propuestas de acción para participar en la construcción de
sociedades más sostenibles.
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Ficha técnica de los pósteres3

Colección de ocho pósteres de 50x70 cm y una guía didáctica.

Los pósteres están dirigidos a jóvenes de 12 a 18 años, ya sea dentro de la
educación formal (centros de educación secundaria y de bachillerato y ciclos
formativos), como de la educación no formal (centros de educación ambiental,
agrupaciones, asociaciones, etc.).

■ Fomentar un cambio de comportamiento que permita la protección de los
recursos hídricos.

■ Aportar recursos para la creación de una nueva cultura del agua tanto en el
ámbito global como a través de acciones locales.

■ Promover la reflexión y el debate sobre los aspectos sociales, económicos,
culturales y ambientales que tienen relación con la gestión del agua.

■ El agua como recurso natural
- La distribución de agua dulce en el mundo
- El ciclo del agua
- Los ecosistemas hídricos de agua dulce: presiones y servicios

■ Agua, salud y calidad de vida
- El derecho al agua
- Las desigualdades sociales

■ Los usos del agua
- El agua y la alimentación
- Agua y ciudades
- Conflictos en el uso del agua

■ La gestión del agua y la participación social

■ Análisis de información
■ Interpretación de tablas, gráficos y mapas
■ Análisis comparativo de cifras
■ Relación de conceptos
■ Comparativas geográficas
■ Reflexión y debate sobre cuestiones relacionadas con el agua

■ Promover una actitud de interés y de respeto hacia los ecosistemas hídricos
■ Sensibilizar sobre el consumo desmesurado del agua y las desigualdades

sociales en el acceso al agua potable
■ Valorar críticamente el propio estilo de vida
■ Fomentar el compromiso personal para una gestión del agua eficiente y

responsable
■ Impulsar la realización de acciones que promuevan la conservación de los

recursos hídricos y la gestión sostenible del agua

■ Área de Ciencias de la Naturaleza: estudio de la hidrosfera y problemáticas
ambientales asociadas al agua

■ Área de Ciencias Sociales: uso de los recursos naturales y sus consecuencias
ambientales

■ Área de Tecnología: limitación de los recursos naturales, tecnología y sosteni-
bilidad

■ Bachillerato (modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud): replan-
teamiento de las relaciones entre el ser humano y el medio



Propuestas didácticas4
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¿Qué significan las afirmaciones siguientes? Pon ejemplos sobre la importancia
del agua en cada caso:

■ «El agua es esencial para todas las formas de vida...»:
■ «... y para los ecosistemas de la Tierra»:
■ «... es un elemento clave para la salud humana...»:
■ «... para la agricultura...»:
■ «... y para la industria»:

Se puede proponer al alumnado que encabece sus respuestas de la forma
siguiente: «El agua permite...».

Compara los dos gráficos centrales del póster y señala qué relaciones puedes
encontrar entre el estrés hídrico, el porcentaje de agua dulce disponible y la
población que vive en los diferentes continentes. Algunos elementos para el
debate pueden ser:

■ ¿Se puede pensar que en Asia y en África el agua escasea? ¿Por qué?
■ ¿Ves alguna relación entre la disponibilidad de agua y la riqueza de los países?
■ ¿Te has localizado en el mapa? ¿Qué disponibilidad de agua hay en el

territorio donde vives? ¿Se consume mucha agua en el lugar donde vives?

Señala qué fuentes de contaminación del agua y de degradación de los recursos
hídricos conoces.

La contaminación del agua genera efectos negativos sobre el medio natural y
sobre las personas. Pon ejemplos de cada caso.

Explica si las actividades siguientes pueden contaminar el agua: agricultura y
ganadería, industria, actividades domésticas.

¿Conoces algún caso de contaminación del agua en tu municipio? ¿De dónde
proviene? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sabes si en tu municipio se ha iniciado
algún tipo de acción (de denuncia, de limpieza del entorno, etc.)?

En los casos anteriores, señala acciones que puedes realizar para prevenir la
degradación de los recursos hídricos.

Póster 1
«El agua, un recurso vital»
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«Un niño nacido en un país desarrollado consume entre treinta y cincuenta veces
más agua que un niño nacido en un país en vías de desarrollo.»

■ Confecciona un listado con las diferentes acciones que realices durante un
día de tu vida cotidiana que comporten un consumo de agua y asigna 30
puntos entre todos los usos. Ahora imagínate que debido a un período de
sequía tuvieras que reducir 29 puntos, ¿qué consecuencias tendría sobre
tu calidad de vida?

A partir de las reflexiones anteriores y de la interpretación del gráfico sobre
la evolución de la población mundial y el consumo de agua que hay en la
columna lateral del póster, haced un debate sobre la disponibilidad de agua
potable en el mundo, el consumo de agua y la calidad de vida de la población y
qué medidas habría que adoptar para lograr el objetivo del milenio de “reducir a
la mitad la proporción de personas sin acceso al agua potable”.

Si hay que ahorrar agua, ¿qué acciones crees que deben adoptarse a nivel mundial?
Si fueses el secretario general de las Naciones Unidas, ¿qué promoverías?

Sitios web de referencia:
■ Naciones Unidas

http://www.un.org (en español, inglés, francés, etc.)

■ Portal del agua de la UNESCO
http://www.unesco.org/water (en español, inglés y francés)
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Observa las fotografías del póster y señala en qué casos el agua se manifiesta en
estado líquido, gaseoso o sólido.

Las fotografías describen por medio de imágenes el ciclo del agua. Representa
gráficamente el ciclo del agua, localiza las etapas siguientes y describe los
procesos que se dan:

■ Evaporación
■ Condensación
■ Precipitación
■ Infiltración
■ Escorrentía
■ Solidificación

¿Qué significa que el agua sea un «recurso natural renovable»?

■ ¿Qué recursos naturales renovables conoces?
■ ¿Qué recursos naturales no renovables conoces?
■ ¿Qué efectos tiene el modelo de consumo actual sobre los recursos naturales?

Explica cómo puede intervenir el ser humano en el ciclo del agua (impermeabili-
zación, canalización, construcción de presas...) y qué implicaciones tiene
(deforestación, erosión, desertización, etc.).

De toda el agua dulce que existe en el mundo, no toda está disponible para el
consumo humano. La principal fuente de agua para el consumo humano son las
aguas superficiales (ríos y lagos) y los acuíferos poco profundos.

■ ¿Has pensado alguna vez de dónde proviene el agua que sale por el grifo
de tu casa?

■ ¿Sabes si ha recibido algún tipo de tratamiento para que sea apta para el
consumo?

■ ¿Por qué crees que en muchos casos es necesario tratar el agua antes de
beberla?

Póster 2
«Una mirada al mundo del agua»

Evaporación

Condensación
Precipitación

Solidificación

Infiltración

Escorrentía
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¿Qué ríos, lagos, ciénagas o marismas hay cerca de tu lugar de residencia? Explica
qué características tienen en común estos ecosistemas.

Os proponemos que, de forma colectiva o individual, visitéis algunos de estos
espacios y realicéis las siguientes observaciones:

■ Describe los elementos principales del paisaje
■ ¿Qué vegetación ves?
■ ¿Qué fauna vive en él?
■ ¿En qué estado se encuentra el río, lago, ciénaga o marisma que has ido

a visitar?
■ ¿Y su entorno?
■ ¿Se trata de un espacio de ocio para las personas?
■ ¿Qué actividades se desarrollan?
■ Impactos ambientales que observas
■ Proponed una acción de mejora del entorno natural y diseñad una estrategia

para llevar a cabo esta acción.

Busca información sobre qué es el cambio climático y cuáles son sus efectos.
De todos los efectos que se prevén debido al cambio climático, muchos están
estrechamente relacionados con el agua, por ejemplo, la disminución de los
glaciares y los hielos permanentes, y el incremento de los desastres naturales
extremos, como las sequías o las inundaciones, entre otros. Explica qué
implicaciones puede tener el cambio climático en la distribución de agua en el
mundo y la disponibilidad de agua potable para la población.

Sitios web de referencia:
■ Oficina Española del Cambio Climático

http://www.mma.es/oecc/index.htm (en español)

■ Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)
http://www.ipcc.ch (en español, inglés, francés, etc.)

■ Greenpeace
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change (en inglés)
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Explica la frase siguiente: «El agua potable y el tratamiento de las aguas residuales
son esenciales para cubrir las necesidades humanas y garantizar una vida digna».

■ ¿A qué se refiere cuando habla de necesidades humanas?
■ ¿Qué quiere decir una vida digna?

Observad el póster y discutid en grupos qué significan los términos siguientes:

■ Servicio de suministro de agua
■ Servicio de saneamiento

Fíjate en los gráficos sobre la distribución mundial de población sin suministro
de agua y sin servicios de saneamiento.

■ ¿Qué continentes son los más perjudicados? ¿Por qué?
■ ¿Qué continentes son los menos perjudicados? ¿Por qué?
■ ¿A qué crees que se debe que América del Norte y Oceanía no salgan

reflejadas en estos diagramas de sectores?

Compara los datos de estos diagramas con los datos sobre distribución de la
población mundial del póster 1 «El agua, un recurso imprescindible». Dado que
actualmente hay unos 6.300 millones de personas en el mundo, y que hay 1.100
millones de personas que no disponen de agua potable en su casa y 2.400 millones
que no tienen sistemas de saneamiento, calcula el porcentaje de población de
cada continente sin suministro de agua y sin servicio de saneamiento. Poned los
resultados en un gráfico. Un ejemplo de cálculo de los resultados es:

Póster 3
«El derecho al agua: el derecho a la salud»

Es importante señalar que si bien Asia tiene el mayor número de personas sin
servicios de agua o de saneamiento, en proporción este grupo es más grande
en África debido a la diferencia demográfica entre los dos continentes.

África

Asia

Personas en el mundo
(total 6.300 millones)

13 % población mundial =
819 millones

59 % población mundial =
3.717 millones

Personas en el mundo sin suministro
de agua (total 1.100 millones)

27 % del total sin suministro = 297
millones

65 % del total sin suministro = 715
millones

Proporción

36,26 %

19,23 %
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En la columna del póster hay un pequeño esquema que relaciona el agua y la
salud. ¿Cómo lo interpretas?

«La mayor parte de los afectados por enfermedades relacionadas con la falta
de agua o con el consumo de agua contaminada son niños menores de cinco
años y que viven en países pobres.»

■ ¿Conoces a algún niño menor de cinco años que sufra una enfermedad relacionada
con la falta de agua o con el consumo de agua contaminada? ¿Y a personas
mayores? ¿A qué se debe?

■ ¿Sabes qué enfermedades están directamente relacionadas con el agua?
¿Conoces algún caso de estas enfermedades? ¿A qué se debe?

En los países ricos, la mayor parte de la población tiene acceso a los servicios
de agua y de saneamiento. Eso significa que disponen de instalaciones de
tratamiento y de sistemas de transporte del agua que permiten, por un lado,
tener agua potable en los hogares y, por el otro, disponer de sistemas de
alcantarillado y de depuración de las aguas.

■ Explica qué es y cómo funciona una potabilizadora
■ Explica qué es y cómo funciona una depuradora

Sitios web de referencia:
■ Ministerio de Medio Ambiente. Recursos Hídricos:

http://www.mma.es/rec_hid/depuracion/index.htm (en español, catalán, inglés, francés, etc.)

■ Agencia Catalana del Agua. Generalitat de Catalunya:
http://mediambient.gencat.net/aca/ca//actuacions/inici.jsp (en español, catalán y inglés)

Os proponemos que visitéis estas instalaciones para entender el ciclo del agua
en las ciudades.

Enfermedad Salud

Suministro de agua

Saneamiento de agua
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Una de las cosas que puede llamar la atención al iniciar la lectura de este póster es
que, a pesar de que el título rece «Los ecosistemas y el agua», el contenido del póster
sólo hace referencia a los ecosistemas de agua dulce. ¿Sabrías explicar por qué?

■ ¿Cuáles son las diferencias principales entre los ecosistemas de agua dulce
y los de agua salada?

■ Dibuja un esquema parecido al del póster en el que el elemento central
sea un mar o un océano. En el esquema debes incluir flechas con los
recursos y servicios que proporcionan los mares y océanos y también las
presiones a las que están sometidos.

Piensa en los ecosistemas de agua dulce que conoces (ríos, lagos, ciénagas...)
y escribe su nombre en una tabla. Haz memoria (y si tienes oportunidad vuelve a
visitarlos) y señala qué recursos y servicios se pueden encontrar en ellos y qué
presiones soportan.

■ ¿Alrededor o cerca de estos espacios se desarrollan actividades agrícolas
o industriales?

■ ¿Te has fijado si en algunos de estos espacios se desarrolla algún tipo de
actividad de protección o de conservación?

■ Busca información sobre si alguno de estos espacios goza de alguna
protección especial.

■ En los espacios protegidos, ¿predominan las actividades industriales o las
agrícolas? ¿A qué crees que se debe?

Sitios web de referencia:
■ Ministerio de Medio Ambiente. Parques Nacionales:

http://www.mma.es/parques/lared/index.htm (en español)

Póster 4
«Los ecosistemas y el agua»

Ecosistemas
de agua dulce Recursos y servicios Presiones
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Explica por qué crees que los siguientes temas constituyen una presión sobre el
medio natural:

Crecimiento demográfico y consumo
Infraestructuras
Vertido de contaminantes
Explotación agrícola
Conversión de tierras
Introducción de especies exóticas

Fíjate en el gráfico «Disminución de las especies de agua dulce en los últimos
treinta años». ¿Cómo podrías explicar esta tendencia?

Explica por qué crees que los siguientes temas son recursos y servicios:

Agua
Comida
Usos agrícolas
Materias primas
Hábitat de especies

■ ¿A partir de las respuestas anteriores podrías explicar qué son recursos y
qué son servicios?

■ ¿Qué beneficios obtienes tú personalmente?

«La Convención de Ramsar es un tratado internacional establecido en el año
1971 que vela por la conservación y el uso racional de las zonas húmedas y
establece medidas especiales para su protección». Este convenio constituye el
único acuerdo internacional para la protección de las zonas húmedas.

■ Confecciona un listado de las zonas húmedas que existen en tu país.
■ Busca información sobre la Convención de Ramsar y sobre las medidas de

protección que propone (http://www.ramsar.org, en inglés, español y francés).

¿Cuándo es el Día Mundial de las Zonas Húmedas? ¿Qué se celebra? Pensad entre
todos una acción para realizar en la escuela con motivo del Día Mundial de las
Zonas Húmedas. Por ejemplo, podéis hacer una campaña en la escuela para
dar a conocer alguna zona con ciénagas cercana a vuestro lugar de residencia,
la vegetación y la fauna que viven en ella, cómo debe actuarse para proteger
el entorno, etc.

Explica qué significa la frase siguiente: «El agua dulce constituye un elemento
indispensable para el funcionamiento de todos los ecosistemas».

Usos culturales
Transporte
Energía
Almacenaje
Recreación y turismo
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¿Has pensado alguna vez qué cantidad de agua se necesita para producir los
alimentos que consumes?

Fíjate en el gráfico y calcula el coste en agua de una comida, por ejemplo:

■ un plato de arroz (cereales) (75 g)
■ un plato de costillas de cordero (150 g)
■ con patatas fritas (50 g)
■ y una naranja de postre (75 g)

Compara la comida anterior con una que sólo tenga arroz (100 g) y fruta (100 g).

Compara el mapa sobre la desnutrición en el mundo con el mapa sobre el estrés
hídrico en el mundo (póster 1).

■ ¿Piensas que la disponibilidad de agua es el único requisito para acceder
a una alimentación equilibrada y erradicar el hambre en el mundo?

■ Plantead un debate en la clase donde se expongan las distintas opiniones
sobre este tema. Podéis pensar en la distribución de la riqueza (dónde
están los países ricos: Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia...).

Busca información sobre las diferencias que existen entre los cultivos de secano
y los cultivos de regadío. Confecciona un listado del tipo de productos agrícolas
de secano y de regadío.

Señala cuáles son los impactos ambientales de los dos tipos de cultivos y cómo
se pueden minimizar.

¿Sabes cómo funciona una explotación ganadera? ¿Qué impactos ambientales puede
tener asociados? En este caso hay que destacar que se hable de la explotación
intensiva de cereales para la alimentación del ganado, el uso de medicamentos,
los residuos de los excrementos de los animales (por ejemplo, los purines...).

Últimamente algunos agricultores y ganaderos han optado por una producción
alimentaria respetuosa con el medio ambiente y con las personas. ¿Habéis
consumido alguna vez productos procedentes de la agricultura o la ganadería

Póster 5
«El agua, la base de los alimentos»
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ecológica? ¿Qué ventajas creéis que tienen para vosotros? ¿Y para el agricultor
o el ganadero?

Busca información sobre las características de estos productos.

■ ¿Son productos más saludables para las personas? ¿Por qué?
■ ¿Son productos más saludables para el medio ambiente? ¿Por qué?

Existe una normativa que regula la identificación de estos
productos procedentes de la agricultura ecológica. El distintivo
que les identifica es el siguiente:

■ ¿Lo habéis visto alguna vez?
■ Busca cuáles son los requisitos necesarios para otorgar este

distintivo a los productos agrarios.

Sitios web de referencia:
■ Sociedad Española de Agricultura Ecológica:

http://www.agroecologia.net/index.htm (en español)

Cada vez hay más gente que consume estos productos y por eso ya se pueden
encontrar en muchos supermercados y tiendas. Buscad, en el establecimiento
al que vais a comprar la comida habitualmente, si tienen productos ecológicos.

■ Escoged dos o tres de estos productos y copiad la información de la etiqueta.
Haced lo mismo con dos o tres productos que no sean ecológicos. ¿Qué
diferencias encontráis?

■ Elaborad una lista de los productos que habéis encontrado y ponedla en
común con los demás compañeros. Señalad qué productos habéis consumido
vosotros y los demás compañeros alguna vez. ¿Son muchos o pocos?

■ Si no encontráis ningún producto ecológico, escribid una carta firmada por
todos los compañeros de la clase y, si es posible, por la dirección del centro,
explicando la importancia de poder consumir productos ecológicos y solicitando
que incorporen este tipo de productos a su oferta de productos alimentarios.

Otras actividades y acciones que podéis realizar para conocer mejor el origen,
la variedad y las ventajas de los productos ecológicos son:

■ Ir a visitar alguna feria donde se expongan productos agrícolas ecológicos.
■ Ir a visitar un huerto de producción ecológica.
■ Asociarse a una cooperativa de consumo ecológico.
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Pensad, entre todos, cómo se consume el agua en vuestro pueblo o ciudad y poned
en común, en un listado, los diferentes usos del agua.

Como podéis ver, todos los usos de agua no requieren agua de la misma
calidad. Es decir, el agua que sale por el grifo de casa no debería ser la misma
que la que se utiliza para el riego o para las fuentes ornamentales.

■ Solicita información en tu ayuntamiento sobre la procedencia de agua para los
diferentes usos (agua para los hogares, limpieza de las calles, fuentes
ornamentales, industrias, comercios, agua para riego, etc.).

■ Intentad imaginar en qué se gasta más agua y comparadlo con los datos del
ayuntamiento.

Todos los pueblos y ciudades necesitan agua para las actividades que en ellos
se desarrollan. El agua fluye por las ciudades paralelamente al camino que
recorre el agua en el medio natural. En la página web siguiente hay información
referente al flujo del agua en la ciudad de Barcelona:
http://www.bcn.es/mediambient/cat/web/cont_bcn_aigua_presen.htm (en catalán)

■ Después de consultar esta página web, trata de elaborar cualitativamente (no es
necesario cuantificar el volumen de agua en cada etapa) un esquema similar del
flujo del agua en tu pueblo o ciudad. Para ello, debes buscar información (o
solicitarla en tu ayuntamiento) sobre: cuáles son las entradas de agua (ríos,
aguas subterráneas, etc.), a qué usos se dedica esta agua (doméstico,
comercial, industrial, público), si interviene alguna potabilizadora, adónde
van a parar las aguas residuales y si reciben tratamiento de depuración o no.

En los diferentes usos del agua que se efectúan en los pueblos y las ciudades se
pueden aplicar medidas para reducir su consumo y mejorar su eficiencia. Piensa
qué medidas se podrían adoptar para los:

■ Usos domésticos o comerciales
■ Usos industriales
■ Usos agrícolas
■ Usos públicos

Infórmate sobre si en tu pueblo o ciudad se desarrolla algún proyecto de ahorro
o de reutilización del agua.

Póster 6
«Las ciudades, grandes usuarias de agua»
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Busca información en la siguiente página web sobre qué mecanismos de ahorro
del agua existen en el ámbito doméstico, es decir, aquellos aparatos que,
colocados en los grifos, la cisterna del retrete, etc. permiten reducir el volumen
de agua utilizado.
WWF-Adena. Sistemas economizadores de agua: http://www.wwf.es/casadelagua/sistemas.html

■ Poned en común con los demás compañeros quién dispone en casa de
estos mecanismos.

■ Podéis proponer a la escuela su instalación justificando la necesidad de
reducir el consumo de agua y destacando los beneficios económicos del
ahorro de agua.

«La población que vive en las ciudades crece. Por tanto, la demanda de agua
potable y el volumen de aguas residuales a tratar también aumenta». A esta
información cabe añadir el urbanismo desorganizado (por ejemplo, el barraquismo)
que se da en muchas grandes ciudades de países pobres, la falta de servicios
básicos (acceso al agua, alcantarillado, electricidad...) y la baja calidad de vida
de buena parte de esta población que significa este crecimiento (pobreza, falta
de alfabetización, deficiencias en la salud, desorganización social, etc.).

■ Fíjate en la tabla sobre las megaciudades que hay en el lateral del póster. ¿Qué
ciudades crees que responden a la situación descrita?

Las ciudades cubren sus necesidades de agua extrayéndola del territorio más
cercano (ríos, aguas subterráneas) o bien mediante grandes infraestructuras
hidráulicas que permiten transportar el agua de lugares cada vez más alejados.
¿Qué consecuencias ambientales crees que tienen los transvases de agua? Podéis
pensar en los efectos que tienen sobre los ecosistemas hídricos (caudal de los ríos,
especies que habitan en ellos, impactos sobre el territorio, cambio de usos, etc.).

En la ciudad de Bombay (India) el sueldo de una persona que vive en una zona
marginal sin acceso al agua ni a los servicios básicos es de 3.000 rupias al mes,
de las cuales se gastan 500 al mes comprando agua potable, es decir unas 15
rupias al día, mucho más que la gente que tiene agua potable en casa.

■ ¿Qué te parecen estos datos?
■ ¿Cuánto te cuesta a ti el agua embotellada? ¿Qué precio tiene la que sale

por el grifo?
■ Mira, en la factura del agua de tu casa, cuál es el consumo de agua de tu

familia. ¿Cuánto deberíais pagar si toda el agua que consumieseis estuviese
embotellada? (Considera que el precio por litro del agua envasada es de
0,22 €.) ¿Vuestro uso del agua sería el mismo?

■ Describe qué cambiaría en tu vida. ¿Modificaría eso tu calidad de vida? Celebrad
un debate en clase para intercambiar vuestras opiniones sobre este tema.
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El mapa central de este póster relaciona las cuencas hidrográficas transfronterizas
y los tratados internacionales que están asociados a estas cuencas. Si miráis
el mapa, veréis que hay cuencas internacionales con más acuerdos y otras
con menos.

■ ¿Dónde están situadas las cuencas con menos acuerdos? ¿Y las que tienen
más acuerdos?

■ ¿Puedas sacar algunas conclusiones?

Fíjate en el mapa de cuencas hidrográficas compartidas.

■ ¿A qué cuenca hidrográfica corresponde el territorio donde vives?
■ ¿Está compartida con otros territorios?
■ ¿Son otros estados?
■ ¿Su ubicación en otro estado cambia la situación? ¿Por qué?

El Estado español comparte seis cuencas hidrográficas. ¿Sabrías decir cuáles
son? ¿Con qué país las comparte?

Duero: Estado español y Portugal
Ebro: Estado español, Andorra y Francia
Garona: Estado español, Andorra y Francia
Guadiana: Estado español y Portugal
Miño: Estado español y Portugal
Tajo: Estado español y Portugal

Observa el mapa y fíjate en las grandes cuencas hidrográficas que hay en el
mundo. ¿Qué ríos reconoces? (Amazonas, Nilo, Misisipí, Ganges, Danubio...)?
Con la ayuda de un mapamundi, identificad las cuencas compartidas y los países
que forman parte de ellas.

Pensad por qué causas se podría generar un conflicto entre dos países que
comparten un mismo río (contaminación, extracción excesiva, embalses, entre
otros). ¿Ves soluciones? Observa la tabla de acontecimientos.

¿Crees que los conflictos sólo se dan entre diferentes países? ¿Estos problemas
se pueden dar en cuencas de un mismo país?

Póster 7
«Un bien escaso, un bien a compartir»
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Observa la tabla de acontecimientos relacionados con cuencas transfronterizas.
¿Sabrías decir qué significan los términos siguientes?

■ actuaciones hostiles políticas/militares
■ apoyo verbal oficial
■ apoyo estratégico económico/militar

A pesar de que el gráfico muestra que hay más acuerdos que confrontaciones, en
general, tenemos la sensación de que hay muchos conflictos y de que el agua es
fuente de malentendidos.

■ ¿Por qué creéis que pasa?
■ ¿Creéis que los medios de información transmiten la información de la

forma más adecuada?

Podéis tratar de analizar algún conflicto relacionado con el agua o un conflicto
ambiental a través de los medios de comunicación. Buscad varios diarios y
comparad la información que dan. ¿Algunos están a favor y otros están en
contra? Tratad de valorar si hay más informaciones positivas o negativas.
Valorad el resultado. ¿Por qué creéis que se produce esto?

¿Qué sabéis del Plan Hidrológico Nacional? Tratad de recabar información sobre
el Plan Hidrológico Nacional y las diferentes opiniones que ha generado. Seguramente
veréis que es muy difícil decir que una parte tenga toda la razón. Elaborad un
listado de razones favorables y contrarias. ¿A quién afectan las favorables? ¿A
quién afectan las contrarias?
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«La gestión del agua debe tener en cuenta la participación de todo el mundo,
desde los usuarios hasta los planificadores y los políticos. Esta gestión
compartida llevará a un uso eficaz, equitativo y respetuoso con el medio».
Indica qué significa un “uso eficaz, equitativo y respetuoso con el medio».

Indica qué medidas o acciones se pueden promover y realizar para garantizar un
«uso eficaz, equitativo y respetuoso con el medio» desde cada una de las disciplinas
siguientes:

■ educación
■ medicina
■ derecho
■ economía
■ ciencia
∑

Últimamente se está utilizando con mucha frecuencia la expresión «una nueva
cultura del agua». ¿Sabes a qué se refiere? Si ésta es una nueva cultura, ¿cuál
es la antigua?

Existen muchas asociaciones y entidades que trabajan para proteger el agua y
promover una gestión esmerada. ¿Qué entidades conoces? ¿Hay alguna en tu
pueblo o ciudad? Infórmate sobre qué tipo de campañas se realizan o se
proponen. ¡Implícate! El compromiso personal es el que permite hacer cambios
más profundos.

¿Conoces alguna movilización de la sociedad por algún tema relacionado con el
agua? ¿Qué se reclamaba? ¿Por qué se reclamaba? ¿Estás de acuerdo con lo que
se reclamaba? Celebrad un debate en clase (podéis pensar en todo el debate
que se produjo en torno al transvase del río Ebro).

Explica qué significa en relación con la gestión y con el uso del agua el proverbio
yiddish siguiente: «No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas».

El agua es un elemento central en todas las civilizaciones y lo ha sido a lo largo
de la historia, por eso ha llegado a ser un referente. En el sitio oficial del Año
Internacional del Agua Dulce 2003 http://www.wateryear2003.org encontraréis un

Póster 8
«La participación en la gestión del agua»

■ tecnología
■ gestión
■ cultura
■ filosofía
■ religión
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listado de dichos y refranes de todo el mundo con el agua como protagonista.
¿Sabríais decir qué significado tienen?

Elaborad un listado de dichos y refranes relacionados con el agua que conozcáis.
¿Tienen un segundo sentido? ¿Qué quieren decir? ¿Por qué creéis que un elemento
como el agua puede adquirir significados tan diversos? ¿Por qué se puede utilizar
en contextos tan variados?

El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y se celebra en todo el mundo con
propuestas muy diferentes. También es un buen momento para emprender
acciones concretas para proteger el agua. Decidid entre todos una acción para
realizar conjuntamente.

En el año 2005 se inició el Decenio Internacional para la Acción, «El agua, fuente
de vida», que ha declarado la Organización de las Naciones Unidas. Este decenio
os puede permitir iniciar un proyecto a largo plazo para realizar durante los
próximos años en vuestro centro. Pensad qué proyecto podríais realizar e iniciadlo
vosotros mismos. Deberéis diseñar una estrategia de trabajo para que los
compañeros de los próximos cursos puedan reanudar y terminar vuestro
proyecto.

Tratad de conocer otros grupos o personas que estén desarrollando proyectos
entorno al agua. ¿Qué han hecho? ¿Qué les ha ido bien? ¿Qué no les ha funcionado?
Explicadles vuestro proyecto e intercambiad propuestas.



¿El contenido de los pósteres es adecuado para secundaria?

¿El diseño de los pósteres es atractivo?

¿La información gráfica que contienen los pósteres es entendedora?

¿Los pósteres permiten trabajar la programación curricular en el aula?

¿Los pósteres han despertado el interés del alumnado?

¿Los pósteres han resultado una herramienta práctica de trabajo?

¿Los pósteres permiten el trabajo local y global?

¿En qué medida son útiles para trabajar conceptos?

¿En qué medida son útiles para trabajar procedimientos?

¿En qué medida son útiles para trabajar valores?

¿Sirven para la concienciación del alumnado?

¿Permiten conocer los aspectos generales de la situación del agua
en el mundo?

¿Crees que esta guía didáctica es útil para trabajar el contenido de
los pósteres?

Mucho Bastante Poco Nada

Señala los tres aspectos que
destacarías como más posi-
tivos

Señala los tres aspectos que
destacarías para buscar pro-
puestas de mejora

¿Aconsejarías esta colección
de pósteres a algún com-
pañero? ¿Y la guía didáctica?

Observaciones

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Cuestionario de evaluación para el profesorado5
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Os agradeceríamos que devolvieseis por fax el cuestionario con vuestras valoraciones a Unescocat (93 457 58 51) o a la
Fundación Territori i Paisatge (93 484 73 64).
El cuestionario también está disponible en los sitios web http://www.unescocat.org y http://www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge



■ Unescocat: http://www.unescocat.org
■ Fundación Territori i Paisatge: http://www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge
■ UNESCO: http://www.unesco.org
■ Naciones Unides: http://www.un.org
■ Primer Informe Mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos

en el mundo: http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/indice.shtml
■ Programa Mundial de Evaluación de los recursos hídricos:

http://www.unesco.org/water/wwap/index_es.shtml
■ Decenio Internacional para la Acción «El agua, fuente de vida” (2005-2014):

http://www.un.org/waterforlifedecade/
■ Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible

(2005-2014): http://www.unesco.org/education/desd
■ Portal del Agua de la UNESCO: http://www.unesco.org/water/
■ Día Mundial del Agua: http://www.unesco.org/water/water_celebrations/index_es.shtml
■ Año Internacional del Agua Dulce: http://www.wateryear2003.org/es/
■ Foro Mundial del Agua: http://www.worldwaterforum.org
■ Objectivos de Desarrollo del milenio de las Naciones Unidas:

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html
■ Información sobre el agua (UNESCO):

http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/index_es.html
■ Boletín del Portal del Agua: http://www.unesco.org/water/news/newsletter/index_es.html
■ Materiales educativos sobre el agua. Boletín del portal del agua. Núm. 120

(18 de noviembre de 2005):
http://www.unesco.org/water/news/newsletter/120_es.shtml#news_1

■ Esquema de Implementación del Decenio de la Educación para el Desarrollo
Sostenible (2005-2014):
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf
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Más información6




