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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 para 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 Territorio y Paisaje 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 que muestran, de forma
atractiva y comprensible, 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,
que cuenta con orientaciones, propuestas e ideas que permiten al profesorado
trabajar el contenido de los pósteres por medio de actividades dinámicas y
prácticas.

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

Agustí Colomines
Director de Unescocat

Jordi Sargatal
Director de la Fundación Territorio y Paisaje 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 ello 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», constituye una oportunidad
excelente para que la comunidad internacional avance hacia una visión 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 relacionados 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
varias metas para reducir la pobreza en el mundo. El acceso
al agua y al saneamiento son cuestiones esenciales 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.



Descripción

Destinatarios

Objetivos

Contenidos
conceptuales

Contenidos
procedimentales

Contenidos
actitudinales

Adaptación
curricular

Ficha técnica de los pósteres3

Colección de ocho pósteres de 50 x 70 cm y una guía didáctica.

Los pósteres están dirigidos a jóvenes de 12 a 18 años, y pueden
utilizarse tanto en el contexto de la educación formal (centros de
educación primaria, secundaria y de bachillerato), como de la
educación no formal (centros de educación ambiental, agrupaciones,
asociaciones y centros juveniles, etc.). Esta guía propone actividades
para el alumnado del ciclo superior de educación primaria.

■ Fomentar un cambio de comportamiento que permita la protec-
ción 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 de la población

■ 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 conser-

vación de los recursos hídricos y la gestión sostenible del agua

■ Área de conocimiento del medio natural: estudio de la hidrosfera
y del ciclo del agua; la especie humana como agente transfor-
mador de la naturaleza; conservación de la naturaleza

■ Área de conocimiento del medio social y cultural: derechos y
deberes personales y colectivos; el medio físico, paisajes y
sistemas humanos
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Propuestas didácticas4
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Escribid una lista con las diferentes acciones que habitualmente realizáis durante
un día de vuestra vida cotidiana que comporten un consumo de agua.

¿Habéis pensado en algún momento en qué gastamos el agua en las casas? En
la siguiente tabla se muestran valores aproximados del consumo doméstico
de agua.

Póster 1
«El agua, un recurso vital»

Pensad cuántas veces al día realizáis en casa cada una de estas actividades.
Calculad y anotad el consumo en la última columna.

¿Cuántos litros de agua se gastan al día, aproximadamente, en vuestra casa?

Elaboración propia a partir de varias fuentes.

Beber

Lavarse los dientes
con el grifo abierto
con el grifo cerrado

Ducha
con el grifo abierto siem-
pre cerrando el grifo

Bañera

Afeitarse (con el grifo
abierto)

WC

Lavar los platos a mano

Lavaplatos

Lavadora

Lavar el coche
(manguera)

ACTIVIDAD CANTIDAD
(litros)

2-3

20
2

100
20

200-300

40-75

6-10

10-120

20-200

60-250

500

TOTAL

¿UN DÍA EN
TU CASA?

Nº DE
PERSONAS
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Contrastad los datos obtenidos de toda la clase. ¿Cuál es la actividad o el aparato
que hace subir más el consumo de agua? ¿Qué actividad o qué aparato es
prescindible y cuál no?

¿Queréis saber si malgastáis agua? Comparad el consumo que habéis calculado
con el dato siguiente: la ONU considera que con 70 litros/día se pueden
desarrollar todas las actividades que realizamos normalmente sin que se
resienta nuestro bienestar. También dice que el mínimo necesario por persona
y día son 20 litros.

Ahora leed con atención la frase siguiente:
«Un niño nacido en un país desarrollado consume entre 30 y 50 veces más
agua que un niño nacido en un país en vías de desarrollo.»

Si dividís entre 30 (o 50) vuestro consumo diario de agua, ¿qué cantidad os queda?
Discutid qué haríais y qué dejaríais de hacer. ¿Ello tendría consecuencias sobre
vuestra calidad de vida?

¿Qué pensáis que se podría hacer, individual y colectivamente, para ahorrar agua?
Haced un mínimo de tres propuestas para ahorrar agua en casa y de otras tres
para ahorrar agua en el ámbito internacional.

20 litros

70 litros
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Observad las fotografías del póster y decid en qué casos el agua se manifiesta en
estado líquido, sólido o gaseoso.

Las fotografías describen el ciclo del agua por medio de imágenes. Aquí tenéis
un esquema del ciclo: intentad explicar cuál es el recorrido que realiza el agua
en la naturaleza y qué cambios de estado se van produciendo a lo largo del ciclo:

Buscad el significado de los términos siguientes y localizadlos en el esquema:

Evapotranspiración

Precipitación

Escorrentía

Infiltración

Solidificación

Evaporación

Póster 2
«Una mirada al mundo del agua»

1

2

3

4

5

6
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¿Por qué creéis que se llama «ciclo»? ¿Qué es un ciclo? Poneos de acuerdo, en
grupos de 4 o 5, en una definición. Después ponedla en común con el resto de
la clase.

Ahora fijaos en los porcentajes de cada tipo de agua que rodean las fotografías
del póster.
A partir de aquí, relacionad con flechas las dos columnas siguientes: ¿a qué tipo
de agua corresponde cada porcentaje? (Los «%» se refieren al agua total que
hay en el mundo, tanto dulce como salada.) Desarrollad la actividad de forma
individual y después comparad los resultados con el resto de compañeros:

De estos tipos de aguas, discutid cuál podemos utilizar para nuestro consumo
cotidiano.

¿Por qué no se utiliza el agua de los casquetes polares para el consumo humano?
¿Y las aguas subterráneas profundas?

%

0,00 1%

2,52 %

0,009 %

97,47 %

Tipo de agua

agua de mar

vapor de agua

agua dulce superficial

hielo, nieve y aguas subterráneas
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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.»

■ ¿Qué quiere decir agua potable?
■ ¿A qué se refiere cuando habla de necesidades humanas? Escribid una lista.
■ ¿Qué quiere decir una «vida digna»? Poned en común las respuestas de todos

los miembros del grupo e intentad definir el concepto.

Ahora observad los dos gráficos del póster; el primero muestra el porcentaje de
personas sin agua potable y el segundo, la proporción de personas sin servicio
de saneamiento.

■ ¿Sabéis qué quiere decir «servicio de saneamiento»? Explicadlo con vuestras
palabras.

■ ¿Cuáles son los continentes más afectados por la falta de agua potable y de
saneamiento?

■ ¿Qué creéis que deben hacer para acceder al agua? ¿Qué haríais vosotros si
os encontrarais en su situación?

■ ¿Por qué América del Norte y Oceanía no aparecen en el diagrama?

Teniendo en cuenta que las aguas residuales son las aguas sucias y/o
contaminadas después de su uso doméstico, agrícola y/o industrial:

■ Elaborad un esquema que refleje el recorrido del agua desde el grifo de vuestra
casa hasta que regresa al medio natural. Podéis hacerlo de forma gráfica.

Cuando el agua regresa al medio natural, ¿debe pasar por algún proceso? ¿Por qué?
¿Qué pasaría si el agua no fuese tratada antes de verterla de nuevo al medio natural?
Si alguien utilizara esta agua sin tratar, ¿creéis que podría tener problemas de
salud?
La diarrea es la segunda causa mundial de mortalidad en niños pequeños:
cada año mueren 1,8 millones de niños por esta razón. ¿Cuál o cuáles pueden
ser las causas?
¿Qué se debería hacer para evitar este grave problema?
Comentad entre todos las diversas respuestas y elaborad una propuesta conjunta
que ayude a solucionar este problema.

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



1

2

3

4

5

6

Ahora buscad cuáles son los procesos a los que debe someterse el agua para que
sea potable.
Aquí tenéis el esquema de una planta potabilizadora:

Identificad cada una de sus partes y ponedle el número que le corresponde.

Filtro de carbón

Decantadores

Depósito de salida

Captación

Filtro de arena

Cámaras de mezcla

Si hay una planta depuradora cerca de vuestra escuela, sería muy interesante
que pudierais visitarla.
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Este póster sólo hace referencia a los ecosistemas de agua dulce. ¿Cuál creéis
que puede ser la razón?

Los ecosistemas de agua dulce incluyen los diferentes ambientes que aparecen
representados a continuación. Poned el nombre correspondiente a cada uno y
decid de cuál de ellos sacamos el agua que utilizamos para cubrir todas nuestras
necesidades (para las personas, la agricultura, la industria, el transporte, la
energía etc.).

Póster 4
«Los ecosistemas y el agua»
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Fijaos en el póster: las flechas de color verde representan los recursos y los
servicios que obtenemos las personas, y las flechas de color naranja indican
las presiones a las que se encuentran sometidos los ecosistemas de agua
dulce. Confeccionad una lista con las palabras en verde y otra con las palabras
en naranja, con sus correspondientes títulos.

Ahora leed:
Muchas de las especies de peces de agua dulce endémicas del valle del
Rift (parte centro-oriental de África) se han extinguido en las últimas
décadas. «Endémico» quiere decir que vive únicamente en aquel lugar en
concreto. Estas especies han desaparecido a causa de la introducción en
el lago Victoria de la perca del Nilo como fuente de alimento hacia 1970.
En el lago Victoria vivían unas 300 especies de peces cíclidos antes de que
se introdujera la perca del Nilo. La perca resultó ser un depredador voraz
de los peces endémicos. (Basado en el Informe Planeta Vivo.)

De la lista que habéis hecho con las flechas verdes, ¿cuál explica por qué se
introdujo la perca del Nilo hacia 1970?

De la lista que habéis hecho con las flechas naranjas, ¿cuál explica la desaparición
de los peces endémicos del lago Victoria? ¿Qué palabra significa lo contrario de
«endémico»?

A partir de esto, haced grupos de 4 o 5 e intentad explicar qué son recursos,
servicios y presiones. ¿Añadiríais más cosas a las listas? Después poned en común
con toda la clase las definiciones que habéis hecho y los nuevos ejemplos que
habéis encontrado.

¿Qué actuaciones propondríais para evitar o, cuando menos, minimizar los efectos
de las presiones? Discutid en grupo cómo podríais contribuir a preservar los
ecosistemas de agua dulce.
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Leed esta frase: «Los asentamientos humanos son los principales factores de
contaminación del agua».
¿Qué quiere decir «asentamientos humanos»?
¿Y la frase entera? Discutid qué creéis que significa.

Ordenad estos asentamientos humanos de menor a mayor (si es necesario, buscad
en el diccionario):

Caserío

Megaciudad (megalópolis)

Pueblo

Ciudad

Villa

Metrópolis

Observad el gráfico central del póster. Representa la cantidad de personas del
planeta que actualmente viven en el campo (52 %) y en la ciudad (48 %), y
las que se estima que vivirán en cada lugar dentro de 25 años (el 60 % de
la población mundial vivirá en las ciudades y el 40 %, en el campo).

Representad los mismos datos con dos gráficos circulares (uno para el año 2006
y uno para el año 2030). Pintad el área correspondiente a la población urbana
de color gris y la rural de verde, y haced una leyenda.

¿Dónde vive más gente actualmente, en el campo o en la ciudad? ¿Y dentro de
pocos años será igual? ¿Por qué pensáis que es así?

En el póster se puede leer: «La población mundial que vive en las ciudades
crece. Por tanto, la demanda de agua potable y el volumen de aguas residuales
a tratar también aumenta». Intentad explicar qué es esto de tratar las aguas
residuales, qué quiere decir y por qué se hace. (Recordad el póster 3.)

Póster 5
«Las ciudades, grandes usuarias de agua»
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Hemos dado la vuelta al gráfico de la derecha, que representa la proporción
de viviendas urbanas con agua corriente y alcantarillado:

¿En qué continente hay menos viviendas que tengan agua corriente en la ciudad?
¿En qué continentes las ciudades tienen menos viviendas conectadas a sistemas
para recoger el agua sucia tras su utilización?

Además de las casas (lo que se denomina «usos domésticos»), ¿para qué otras
cosas utilizamos el agua en la ciudad? Haced una lista entre todos y todas.
¿Cuáles de estas actividades ensucian el agua?

Y ahora volvamos al principio: «Los asentamientos humanos son los principales
factores de contaminación del agua». ¿Ahora podéis explicar mejor esta frase?
Redactad con vuestras palabras su significado.

Viviendas con agua corriente

Viviendas conectadas al alcantarillado

0 %

40 %

60 %

80 %

20 %

África Asia América
Latina

y el Caribe

Oceanía Europa América
del Norte

100 %
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Seguramente, nunca habéis pensado que para producir todo lo que comemos
se necesita una cantidad de agua muy grande. Observad el póster (o el gráfico
de más abajo) y calculad el gasto de agua que comporta producir un almuerzo
que consista en 100 g de carne de ternera, 100 g de fruta y 100 g de patatas.

¿Cómo explicaríais la enorme diferencia que hay entre unos alimentos y otros?
Tened en cuenta que la cantidad de agua se refiere al agua virtual, que es la
cantidad total de agua utilizada en la producción y el procesamiento de un
producto hasta que llega a las tiendas. Por ejemplo, podríais hacer una lista
con todos los pasos que hay desde que sembramos una semilla hasta que la planta
llega al mercado, y otra para la carne, desde que nace un ternero hasta que llega
a la carnicería.

Últimamente, los expertos en nutrición recomiendan volver a la dieta tradicional
mediterránea, muy rica en cereales, hortalizas y frutas, y menos cargada de
carne y grasas que la que se ha impuesto en los últimos años. ¿Creéis que
esto, además de la salud, también beneficiaría a nuestro planeta? ¿Cómo? Poned
en común todas las ideas y redactad entre todos un informe que refleje las
conclusiones a las que habéis llegado.

Póster 6
«El agua, la base de los alimentos»

Carne
de bovino

Carne
de ovino

Aves
de granja

Cereales Frutos
cítricos

Aceite
de palma

Legumbres,
raíces

y tubérculos

1.0002.0001.0001.5006.00010.00015.000

CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA PRODUCIR LOS DIFERENTES ALIMENTOS (litro por kg):
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Observad el mapa de la desnutrición en el mundo. ¿Creéis que la falta de agua
es el factor más importante para acceder a una alimentación saludable?
Comparad este mapa con un mapa político del mundo y haced una lista con el
nombre de los países donde la desnutrición es más importante. Después buscad
información sobre estos países e intentad hacer propuestas para eliminar o reducir
el problema.
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Una cuenca hidrográfica es el territorio que recoge toda el agua de lluvia que
va a parar a un único río.
El agua de una cuenca debe compartirse de dos maneras distintas: entre sus
usos (doméstico, industrial y agrícola) y entre sus usuarios, es decir, entre
todas las personas que viven y trabajan dentro de sus límites.

Localizad vuestro pueblo o ciudad en el mapa de las cuencas hidrográficas de la
península Ibérica. ¿A qué cuenca hidrográfica pertenece?
Ahora copiad en papel vegetal el contorno del mapa (la silueta de la península)
y el límite de vuestra cuenca hidrográfica.
Superponedlo al mapa de las provincias de la página siguiente. ¿Vuestra cuenca
hidrográfica ocupa una única provincia o más de una?
Buscad los nombres de las provincias que comparten esta cuenca y anotadlos
indicando su capital.

Póster 7
«Un bien escaso, un bien a compartir»

Ebro

 MAPA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Pirineo
oriental

Levante

Segura

Meridional

Guadalquivir

Tajo

Duero

Septentrional

Guadiana
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Ahora fijaos en la cuenca del Ebro (si no es la vuestra) y haced lo mismo. ¿Qué
provincias la comparten? Haced una lista.
¿Creéis que los habitantes del curso bajo podrían tener problemas si los del curso
alto del río gastasen más agua o la contaminasen? ¿Qué problemas?

Cuando una cuenca es compartida por dos o más países, estamos ante lo que
se denomina cuenca hidrográfica transfronteriza. En el mapa, ¿qué cuencas son
transfronterizas?
Ahora fijaos en el mapa del póster. ¿Cuántos tratados internacionales afectan a
estas cuencas?
Con la ayuda de un mapa físico, buscad los principales ríos del planeta.
Escribid el nombre de los diferentes países que atraviesan estos ríos.
Podéis hacer el trabajo en grupo y cada grupo puede dedicarse a uno de los
grandes ríos de la Tierra.

Como habéis podido comprobar, hay muchas cuencas transfronterizas. Si sus
usuarios no respetan la idea de que el agua es un recurso escaso que hay que
compartir, ¿qué creéis que puede pasar?
Afortunadamente, hoy hay más casos de cooperación que de enfrentamiento.
Esto queda reflejado en el gráfico del póster. Analizadlo entre todos y luego
haced un resumen de lo que os parece imprescindible conseguir para poder
compartir el agua de una forma equitativa.

 MAPA DE PROVINCIAS

FRANCIA

PORTUGAL
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Leed la frase del póster: «La gestión del agua debe tener en cuenta la participación
de todo el mundo. Esta gestión compartida llevará a un uso eficaz, equitativo
y respetuoso con el medio ambiente».

Discutid qué creéis que quieren decir las palabras siguientes y, en grupos de 4
o 5, poneos de acuerdo en una definición de cada una de ellas. A continuación
ponedlas en común con el resto de la clase.
■ eficaz
■ equitativo
■ respetuoso con el medio ambiente

¿Estáis de acuerdo con la primera parte de la frase? ¿Por qué creéis que el póster
dice que es importante que todo el mundo pueda participar en la gestión del agua?

Póster 8
«La participación en la gestión del agua»

Pensad en vuestra escuela. ¿Quién utiliza agua en la escuela? ¿Por qué la utiliza?
Y en vuestra comarca, ¿qué usuarios se os ocurren? Rellenad el cuadro siguiente:

En la escuela

USUARIOS USOS

En la comarca
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Volvamos al ejemplo del póster 7: aquí tenéis la cuenca del Ebro. Imaginad
que los campesinos y los ganaderos de las comarcas del norte de la cuenca
estuvieran gastando demasiada agua y la estuvieran contaminando. Esto, como
hemos visto, podría ocasionar problemas a los habitantes de las comarcas del
sur de la cuenca. ¿Cómo podrían solucionarlo?

Dividíos en grupos y haced un debate: algunos podéis representar a los campesinos
y los ganaderos de las comarcas del norte y otros, a los del sur; también podéis
representar a los alcaldes, industriales y vecinos de los pueblos y las ciudades
de la cuenca. Cada grupo debe exponer sus necesidades, sus quejas y sus
propuestas para llegar a una solución que pueda satisfacer a todos.

Cataluña

Aragón

Navarra

La Rioja

País Vasco
Castilla
y León

Castella
la Manxa

Comunidad Valenciana

Cantabria



¿Es adecuado el contenido de los pósteres para el ciclo superior de
primaria?

¿Es atractivo el diseño de los pósteres?

¿Es comprensible la información gráfica que contienen los pósteres?

¿Permiten los pósteres trabajar la programación curricular en el aula?

¿Han despertado los pósteres el interés del alumnado?

¿Han resultado los pósteres una herramienta práctica de trabajo?

¿Permiten los pósteres 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 más
positivos que destacarías:

Señala los tres aspectos que
crees que deberían mejorar:

¿Aconsejarías esta colección
de pósteres a un compañero?
¿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 (934 575 851) o a
la Fundación Territorio y Paisaje (934 847 364).



■ Unescocat: http://www.unescocat.org
■ Fundación Territorio y Paisaje: http://www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge
■ UNESCO: http://www.unesco.org
■ Naciones Unidas: 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
■ Informe Planeta Vivo 2004: http://www.wwf.es/planeta_vivo04.php
■ Objetivos 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, n.º 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

■ Informe sobre el desarrollo humano 2006. Más allá de la escasez: el poder,
la pobreza y la crisis mundial del agua:
http://hdr.undp.org/hdr2006/report_ct.cfm

■ El agua, una responsabilidad compartida. Resumen ejecutivo del Segundo
informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos:
http://www.unescocat.org/ct/docs/resumexecutiuWWDR2.pdf
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Más información6



© de la idea y de los contenidos: Unescocat - Centro UNESCO de Catalunya
© del diseño: Clic Traç, sccl
© de esta edición: Fundación Territorio y Paisaje

La colección de pósteres «El agua en el siglo XXI»
y la guía didáctica para el profesorado están disponibles en los sitios web:

http://www.unescocat.org/aigua
http://www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge

Esta guía didáctica para el
profesorado ha sido diseña-
da de forma que, si se quie-
re obtener en formato DIN
A4, debe fotocopiarse am-

pliándose a un 124 %.
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