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Introducción
La historia humana está marcada por la necesidad del dominio
del agua, el saber administrarla ha sido la clave para la
supervivencia de las civilizaciones. Hoy en día la relación entre el
agua, la higiene y la salud es algo que se da por descontado,
pero la realidad es que millones de personas carecen aún de
este derecho humano fundamental.

Según NN.UU. la escasez de agua afecta a más del 40% de la
población mundial, una cifra alarmante que probablemente
crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto
del cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas han
conseguido acceso a mejores condiciones de agua y
saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad de agua
potable de calidad es un problema importante que aqueja a
todos los continentes.

En 2011, 41 países experimentaban estrés hídrico; 10 de ellos
estaban a punto de agotar su suministro de agua dulce
renovable y ahora dependen de fuentes no convencionales. El
aumento de las sequías y la desertificación ya está exacerbando
estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro
personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para
2050.

Las tendencias globales no son optimistas, y muestran que las
dificultades medioambientales, sociales, y económicas van en
aumento como resultado de las muchas presiones que se ejercen
sobre los recursos hídricos.

Existen soluciones en materia de gestión del agua que pueden
tener un impacto significativo en el combate contra la
enfermedad y la pobreza. Únicamente se requiere ponerlas en
práctica, lo que resulta más dificil, sin embargo, es encontrar la
voluntad de hacerlo. Es necesario realizar inversiones adecuadas
en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y
fomentar prácticas de higiene en todos los niveles.

Si queremos mitigar la escasez de agua, es fundamental
proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este
recurso, como bosques, montañas, humedales y ríos. También
se requiere más cooperación internacional para estimular la
eficiencia hídrica y apoyar tecnologías de tratamiento en los
países en desarrollo.

Para invertir estas tendencias negativas, la comunidad
internacional puso en marcha el programa Decenio del agua
2005-2015 "El agua, fuente de vida", que junto con los actuales
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son las herramientas
de las Naciones Unidas para conseguir el acceso universal del
agua y saneamiento, poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.
Con este proyecto medicusmundi andalucía quiere divulgar
en la comunidad escolar andaluza, el cambio de actitudes
necesarias para lograr una gestión sostenible y solidaria de los
recursos hídricos mundiales.
Desde 1993, medicusmundi andalucía lleva promoviendo y
organizando diversas acciones de educación para el
desarrollo dirigidas al profesorado, monitores y monitoras y
alumnado de Enseñanza Secundaria. Estas acciones han sido
valoradas muy positivamente tanto por la propia asociación
como por instituciones que han colaborado en su realización
(Universidades, Delegaciones de Educación y Ciencia, CEPs,
Centros Escolares, etc.).

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
Desde una institución dedicada a la cooperación para el
desarrollo como medicusmundi andalucía entendemos que el
marco teórico de la educación para el desarrollo coincide
con la finalidad y objetivos de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria andaluza.

La educación para el desarrollo se convierte en el principal
espacio de trabajo que legitima las acciones que llevamos a
cabo para fomentar el ejercicio de una ciudadanía global,
solidaria, activa crítica y responsable. Para ello proponemos
unas actividades que pretenden ser un complemento al
correcto desarrollo de contenidos transversales, como la
educación para la paz, el desarrollo, la igualdad de género o
la salud, que deben ponerse en práctica en el ámbito de la
educación secundaria obligatoria.

Uno de los mayores desequilibrios se produce en torno al agua,
recurso limitado, patrimonio de toda la humanidad, sometido
a presiones múltiples y fuente potencial de conflictos.

El Decenio Internacional para la Acción 2005-2015 "El agua,
fuente de vida", nos ofrece la oportunidad de llamar la
atención sobre el agua y el papel crucial que la misma tiene
sobre la salud. Se trata de un importante herramienta para
promover la implementación de uno de los 17 Objetivos
Globales de la nueva agenda para el desarrollo sostenible
relacionados con el agua: el acceso universal al agua y
saneamiento, dos requisitos indispensables para la salud.

SECTORES DE ACTUACIÓN
Este proyecto desarrolla su actividad sobre los siguientes colectivos:
• Profesorado de Enseñanza Secundaria (ESO y Bachillerato) y
Formación Profesional. El número mínimo de participantes deberá
ser de 2-3 profesores o profesoras por centro. Estos tendrán que
coordinar las diferentes actividades que se realicen de forma
paralela a la exposición y realizar una memoria valorativa del
proyecto, en la que elaborarán una propuesta didáctica de
educación para el desarrollo.
• Alumnado de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional, a
través de la visita a la exposición y la realización de las
actividades paralelas. Su participación es fundamental y deberá
ser estimulada por el profesorado para que la realización de las
actividades y la visita a la exposición resulte atractiva y
productiva.

OBJETIVOS
Objetivos Generales:
• Ofrecer a los educadores y las educadoras una visión
globalizadora de los problemas del agua, su repercusión en la
salud y su interrelación con las desigualdades entre poblaciones.
• Proporcionar al profesorado unas líneas de actuación básicas
para la formación en EpD y Educación medioambiental, utilizando
el análisis del impacto de la situación del agua en países en
desarrollo y su repercusión en la salud; revisando los contenidos,
conceptos, actividades, metodologías y materiales que puedan
introducir en sus programaciones y proyectos curriculares, para
cubrir de una manera más adecuada esta área transversal.
• Estimular en el alumnado, a través de la visita a la exposición y la
realización de unas actividades complementarias dirigidas por sus
profesores y profesoras, cambios en las actitudes individuales.

Objetivos específicos:
• Informar al profesorado y alumnado andaluz sobre diversos
aspectos relacionados con la problemática de la desigualdad,
con especial incidencia en la situación actual del agua en los
países en desarrollo y su repercusión en la salud.
• Generar una actitud de respeto entre el alumnado y los
profesionales docentes hacia los recursos hídricos, desde el
conocimiento de su vulnerabilidad.
• Promover actitudes de solidaridad entre los habitantes de la Tierra,
a partir de la comprensión de una visión global del problema del
agua en los países en desarrollo y su repercusión en la salud de
estas poblaciones, que permita considerarlo como un conjunto de
factores interrelacionados y sujetos a cambio, pero a la vez en
equilibrio y considerando que las mujeres y los hombres, como
componentes del medio, pueden actuar sobre ese equilibrio
dinámico y decidir con sus actos el sentido y la intensidad.

• Ofrecer al profesorado conocimientos y recursos que les permitan
incluir en los diseños curriculares y programaciones de sus
diferentes materias contenidos y actividades de educación para el
desarrollo y educación ambiental.

• Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis crítico de las
consecuencias de las actuaciones irracionales de las personas
sobre el agua y el medio, y participar de forma activa en la puesta
en práctica de acciones encaminadas a evitarlas y corregirlas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad que proponemos se estructura en tres partes bien
diferenciadas: una fase de formación del profesorado, una fase de
permanencia de la exposición en el centro y de desarrollo de las
actividades previstas y una última de evaluación.

Fase de formación del profesorado
El material que se utilizará para esta fase es esta misma Guía
Didáctica que acompaña la exposición. En ella se describen con
detalle las diferentes actividades. Además el profesorado podrá
procurarse cuando material complementario considere necesario
para realizar las actividades. Al final de esta guía incluimos una
orientación bibliográfica que puede ser útil en este sentido.

Fase de permanencia de la exposición en el centro
Tras la fase de formación del profesorado se procederá a abrir la
exposición en el centro. En cada uno de ellos permanecerá unos 8
días, a lo largo de los cuales el alumnado podrá visitarla y realizar
las actividades propuestas bajo la dirección del profesorado.
Hay dos tipos de actividades, las primeras consisten en una serie de
cuestiones sobre los paneles que deberán responder los alumnos y
las alumnas, todas ellas recogidas en el cuaderno de trabajo del
alumnado.
Por otra parte, en la guía del profesorado aparecen dos
sugerencias de trabajo que requieren una mayor dedicación por
parte del alumnado. El objetivo es dotar al profesorado de
instrumentos que les sirvan para continuar trabajando sobre estos
temas en otro momento, incluso en otros cursos académicos.
La exposición está compuesta por un panel de presentación y 10
paneles informativos que ilustran sobre diversos aspectos de la
situación actual del agua en el mundo y su repercusión en la salud
y el desarrollo de las sociedades.

Fase de evaluación
Consiste en una sesión final del profesorado, aproximadamente una
semana después de la finalización de la exposición en el centro. En
ella se plantearán la valoración de la acción, los problemas surgidos
y los resultados de la plasmación práctica de las actividades
aplicadas. Para esta valoración se propone la participación tanto
del alumnado como del profesorado.
El alumnado completará una encuesta, incluida en su propio
cuaderno, en la que se les preguntarán aspectos relativos a los
conocimientos adquiridos y su opinión sobre la exposición y
actividades.
El profesorado, desde un punto de vista personal, deberán valorar la
calidad, eficacia y adecuación de los materiales usados con
respecto a los objetivos planteados, así como las actividades u
otros aspectos que echen en falta. Por otra parte también se les
pide que valoren la tarea y el esfuerzo realizado por el alumnado.
Panel Tema
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TEMPORALIZACIÓN
La permanencia de la exposición en cada centro será de unos 8
días (martes de la 1ª semana a jueves de la 2ª, dejando el lunes 1º y
viernes 2º para el montaje-desmontaje de la exposición). En ese
tiempo el alumnado de los centros solicitantes la visitará por turnos.
Durante las visitas, el alumnado podría completar algunas de las
cuestiones contenidas en su Cuaderno del Alumnado.
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El acceso al agua como
derecho de la humanidad

"El derecho humano al agua otorga derecho a todos a contar con
agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y
de calidad aceptable para usos personales y domésticos".
Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
noviembre de 2002.

El agua en las personas
65%

De todas las moléculas de la vida, ninguna es tan
omnipresente como el agua. La tenemos por todas
partes: las células un 70% de agua, 20% en los
huesos, 85% en el encéfalo, 70% en la piel, 80% en el
corazón y 0.2% en los dientes.
La OMS recomienda ingerir más de 2 litros de agua
diaria entre líquidos y alimentos porque la cantidad de
agua que tenemos no debe variar.

El agua que tenemos hoy es anterior a los tiempos de
los dinosaurios y en el futuro tendremos la misma. Es un recurso
que se renueva constantemente, gracias al ciclo hidrológico
que permite tener ese agua en movimiento.
En nuestro planeta
hay tanta agua que
debería haber
suficiente para todas
las personas, sin
embargo:

Los recursos hídricos son limitados
Agua salada 97%
Agua dulce 3%

de ese 3% de agua dulce
Hielo 80% (polos, glaciares...)
Aguas subterráneas 19%

Están distribuidos de
manera desigual

Atmósfera 0,7% (nubes, etc...)
Agua dulce superficial 0.3% (ríos, lagos, etc...)
Fuente: múltiple.

Relación entre la población y los recursos hídricos que disponen
América
del Norte
y Central

Europa
Asia

8% 11,2%
8%

36% 60,4%

15% 5,1%
América
del Sur

África

Australia y
Oceanía

Porcentaje de
población
mundial
Porcentaje de
recursos hídricos
mundiales

26% 8,6%

11% 14,2%
4% 0,5%

Fuente: Saladié, O y Oliveras, J, Desarrollo sostenible, 2010.
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Abastecimiento y
saneamiento

Para mejorar los progresos relacionados con la salud humana, hay
que garantizar el suministro y el saneamiento. Sin agua limpia no
podemos tener buena salud.

En 2011
Personas sin abastecimiento:
768 millones de personas
no tenían acceso a agua
mejorada
Porcentaje de personas que
consumían agua no mejorada:
Oceanía ...............44% Africa subsahariana ........ 37%
Asia meridional ....10% Cáucaso y Asia central ... 14%
Asia sud-oriental...11% África septentrional ........... 8%
Asia oriental............8% América Latina y Caribe... 6%
Asia occidental....10%

Personas sin saneamiento:
2.500 millones de personas
carecían de acceso a
saneamiento mejorado

Oceanía ...............64%
Asia meridional ....59%
Asia sud-oriental...29%
Asia oriental..........33%
Asia occidental....12%

África subsahariana ........ 70%
Caúcaso y Asia central ..... 4%
África septentrional ......... 10%
América Latina y Caribe. 18%

Fuente: Informe Progresos en materia de abastecimiento y agua potable 2013, OMS y UNICEF.

Entre las áreas rurales y urbanas se producen las diferencias más pronunciadas. En 2011, el 70% de
las personas que carecían de instalaciones de saneamiento vivían en zonas rurales. El 83% de la
población sin acceso a una fuente de agua de consumo mejorada vivía en zonas rurales.

Instalaciones de saneamiento no
mejoradas:
No garantizan condiciones higiénicas
que impidan el contacto de las
personas con los excrementos
humanos. Son instalaciones
no mejoradas las letrinas de pozo
sin losa o plataforma, las letrinas
colgantes y las letrinas de cubo.

SANEAMIENTO MEJORADO

Instalaciones de saneamiento
compartidas:
Instalaciones de saneamiento
aceptables en otros sentidos, pero
que son compartidas por dos o más
hogares. Sólo se consideran mejoradas las instalaciones que no son
compartidas ni públicas.

Fuentes de agua de consumo
superficiales:
Ríos, presas, lagos, estanques, arroyos,
canales, acequias.
Fuentes de agua de consumo
no mejoradas:
Pozos excavados no protegidos,
manantiales no protegidos, carretas
con un pequeño depósito o bidón,
aguas superficiales, agua embotellada.
Otras fuentes de agua de
consumo mejoradas:
Grifos o caños públicos, pozos
entubados o pozos-sondeo, pozos
excavados protegidos, manantiales
protegidos, captación de agua de lluvia.
Agua entubada hasta
el lugar de consumo
Conexión doméstica de
agua entubada situada
dentro de la vivienda, parcela,
jardín o patio del usuario.

AGUA DE CONSUMO
NO MEJORADA

SANEAMIENTO NO MEJORADO

Defecación al aire libre
Las heces humanas se desechan
en campos, bosques, matorrales,
masas de agua abiertas, playas u
otros espacios abiertos, o se
desechan con los residuos sólidos.

ESCALERA DEL AGUA
DE CONSUMO

AGUA DE CONSUMO
MEJORADA

ESCALERA DEL
SANEAMIENTO

Fuente: Informe. Progresos en materia de
abastecimiento y agua potable, UNICEF, 2013.

Instalaciones de saneamiento
mejoradas:
Garantizan, con alta probabilidad,
condiciones higiénicas que impiden
el contacto de las personas con los
excrementos humanos.
Comprenden las instalaciones
siguientes:
Sistema de sifón con descarga
(automática o manual) a:
• una red de alcantarillado
- una fosa séptica
- una letrina de pozo
- letrina de pozo mejorada con
ventilación
• letrina de pozo con losa
• inodoro para elaboración de
composte

Recolección de agua
por género en 25 países
de África Subsahariana
Fuente: Informe Progress on drinking
water and sanitation,
UNICEF, 2012.
6%
Niños

23%
Hombres
62%
Mujeres
9%
Niñas

La falta de acceso al agua y al
saneamiento agrava las
desigualdades de género porque
son especialmente las mujeres y
las niñas quienes recolectan el
agua recorriendo largas
distancias.
La distancia media recorrida por las
mujeres y las niñas en África y en
Asia para proveerse de agua es de
6 km, con un peso en agua
equivalente a 20 kg.
Las instalaciones mejoradas de
agua reducen el tiempo que
dedican las mujeres en recolectar
el agua y su carga doméstica,
benefician su salud y les permiten
disponer de mayor tiempo para
actividades productivas, educativas
y de ocio.
Un acceso adecuado a los servicios
de agua y saneamiento también
beneficia la privacidad de mujeres
y niñas, reduce las enfermedades
urinarias y los casos de ataques y
abusos sexuales causados durante
la recogida de agua, o por la
noche, al salir a orinar o defecar a
la intemperie.
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El consumo del agua en el último siglo se ha
multiplicado por 6, mientras que la población sólo
lo ha hecho por 3. Los recursos hídricos mundiales
deben responder a múltiples demandas: uso
urbano, doméstico, producción de alimentos,
energía, bienes industriales, turísticos, recreativos
y mantenimiento de los ecosistemas naturales.
Uso de agua por sectores y regiones (%)

Uso promedio
de agua por
persona y día
(1998-2002)
600 Litros
Estados
Unidos

550 Litros
500 Litros

Australia

100
75

450 Litros

50
25
Asia
del
Sur

Oriente
Medio y
Norte
América

África
sub.
Sahariana

Asia
Oriental y
Pacífico

América
Latina y
Caribe

Doméstico

Consumo de agua en
la producción de...

Europa y
Asia
Central
Industria

Países con
altos
ingresos

400 Litros

Italia
Japón
México

Agricultura

350 Litros

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2006, PNUD.
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Fuente: World Development Indicators, Banco Mundial, 2015.

España
Noruega

300 Litros

Francia

1 kg de bovino
hacen falta 15.000
litros de agua

1 kg de plástico
hacen falta 2.000
litros de agua

1 kg de papel
hacen falta 1.500
litros de agua

250 Litros

Australia
Dinamarca

200 Litros

Alemania
Brasil
Perú
Filipinas

Algunos datos

150 Litros

Reino
Unido

El consumo industrial actual se doblará en el 2050, y en países
de rápida industrialización, como China, se multiplicará por 5.
El 60% del agua utilizada para el riego se desperdicia o se
pierde por malas canalizaciones.
Una turista gasta de 2 a 3 veces más agua que la
residente.
El 25% de las personas que habitan los países en
desarrollo compran su agua a personas revendedoras, a
un precio entre 5 y 10 veces
superior del que pagarían por un
servicio de abastecimiento.

Umbral de
pobreza
del agua

100 Litros
China

50 Litros

Bangladesh, Kenya
Ghana, Nigeria
Burkina Faso, Níger
Angola, Camboya, Etiopia,
Haití, Ruanda, Uganda
Mozambique

0
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Agua y salud en los
países en desarrollo

El agua hace posible que el medio
ambiente sea saludable pero,
paradójicamente, también puede ser
el principal vehículo de transmisión de
enfermedades. Sus agentes patógenos
son biológicos, más que químicos, y
los males que provocan casi siempre
son contagiosos.
Más de 2.300 millones de personas en todo el mundo sufren este tipo de
enfermedades. Supone una tragedia humana que cada año causa la muerte a más
de 5 millones de personas, mayoritariamente niñas y niños menores de cinco años.

Enfermedades
transmitidas
por el agua

Causadas por microorganismos
y productos químicos presentes
en aguas contaminadas

Cada año ocurren cerca de
4.000 millones de casos de
diarrea y 2,2 millones de
muertes por disentería
y cólera

Enfermedades
con base en
el agua

Viven en el agua y algunos se
valen de animales como los
moluscos para completar su
ciclo de vida

Lombriz intestinal, tenias,
triquina. 200 millones de
personas están afectadas
de esquistosomiasis

Enfermedades
de origen
vectorial
relacionadas
con el agua

Enfermedades
relacionadas
con la escasez
de agua

Los parásitos son
transmitidos por la
picadura del vector
que se cría y vive
cerca del agua

Prosperan en condiciones
de escasez de agua y
saneamiento deficiente

Paludismo, enfermedad
parasitaria más extendida del
mundo. 2.000 millones de
personas corren el riesgo de
contraerlo, entre 1 y 2 millones
mueren cada año

Tracoma, lepra,
tuberculosis, tos ferina,
tétanos, sarna,
afecciones de la piel...

La mejora de la salud humana no sólo está vinculada al uso de
agua potable, también al acceso a servicios sanitarios básicos,
aunque la mejor prevención empieza por la educación, hábitos
de higiene personal y el acceso a la información.
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Riesgos I:
Sequía y desertificación

La sequía y la desertificación afectan a
todas las sociedades, a países del norte y a
países del sur y a todos los sectores sociales.
Además, su frecuencia va en aumento a
causa del calentamiento global.

Desertificación: "procesos que producen la
degradación del suelo en el contexto específico
CAUSAS
• Calentamiento global.
• Sobrepastoreo.
• Deforestación.
• Agricultura no sustentable.
• Inapropiada utilización
del suelo.

de condiciones climáticas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas,
como resultado de variaciones
climáticas y actuaciones humanas
no tendentes a la sostenibilidad del
sistema".
Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente, Río 1992.

Aproximadamente un tercio de la superficie de la Tierra
está amenazada por la desertificación. Más de 110 países
cuentan con tierras secas potencialmente amenazadas.
África es el continente más
castigada por graves y frecuentes
sequías. Muchos países africanos
dependen de sus recursos
naturales para la subsistencia, por
lo que la desertificación está muy
vinculada a la pobreza, la
migración y la disponibilidad
alimentaria.

América Latina es
conocida por sus bosques
tropicales y húmedos, pero
contiene una cuarta parte
de desierto y de zonas
áridas. La presión sobre los
recursos del suelo es la
principal amenaza.
Hiperárida

Arida

Asia es el continente más
gravemente afectado en cuanto
al número de personas que
sufren las consecuencias de la
desertificación. A la cabeza de
la lista se encuentra China, a
pesar de ser el 6º país mundial
en recursos hídricos.

España es un país
especialmente afectado por
el fenómeno de la sequía.
Durante el período 1880-2000
más de la mitad de los años
se han calificado de secos o
muy secos.
Semiárida

Subhúmeda seca

Húmeda

Clima frío

Fuente: CRU/UEA, PNUMA/DEWA, UNESCO/MAB.

Para aprender a convivir con la sequía tenemos que:
•Tener en cuenta que es un evento recurrente • Anticiparse , adaptarse y prepararse
• Mejorar la capacidad de resistencia de la
(datos climáticos e hidrológicos
sociedad (más eficiencia de ahorro, más
continuos y veraces, cultivos de
capacidad de embalse)
secano, educación e información)
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Una amenaza natural se convierte en
desastre en el momento en que afecta
a los seres humanos y sus actividades
Los desastres naturales relacionados con el agua pueden ser ocasionados ya sea por
escasez o por exceso de agua. Su ocurrencia va en aumento; en la última década el
90% de los desastres naturales estuvieron relacionados con el agua, probablemente
debido al contexto medioambiental cambiante.

Evolución de desastres en el mundo relacionados con el agua (1980-2006)

Número de desastres
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Fuente: Informe: Global trends in water related disasters, UNESCO, 2009.

Distribución regional de los desastres relacionados con el agua (1990-2004)
Oceanía
5%

Europa
11%

África
21%

América
25%

Asia
38%

Fuente: 2º Informe de las Naciones Unidas de Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo, 2006.

Las inundaciones y las seguías son los desastres relacionados con el agua que
resultan ser más mortales, quebrando además el desarrollo socioeconómico, sobre
todo para las personas más pobres. Asia sigue siendo el
continente con mayor incidencia. En 2013, el 90% de las
muertes producidas por desastres relacionados con el agua
tuvieron lugar en Asia, especialmente inundaciones,
corrimientos de tierra y tormentas.
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Riesgos III:
Contaminación del agua

Los sistemas naturales cuentan con la capacidad
autodepurativa del agua para eliminar los
residuos; el problema aparece porque la
producción de contaminantes es enorme y pone
a prueba la capacidad de las corrientes de agua
para asimilar o librarse de la contaminación.

Algunas consecuencias
Eutrofización de las aguas
Nutrientes agrícolas y urbanos

Contaminación de la Red Trófica

Mucha materia
orgánica en las
aguas

Las sustancias peligrosas tienen
una degradación muy larga y
además suelen ser tóxicas.
Cuando se vierten al agua
entran en la cadena alimentaria.

Las algas crecen
de forma
desmedida

Los peces y
organismos
acuáticos mueren

Consumen el oxígeno
del agua en grandes
cantidades

Generan
podredumbre y
proliferación de
bacterias

Suelos
Sistemas
acuáticos

Carnívoros
Grandes
depredadores

RED
TRÓFICA

Microorganismos
Plantas
Algas

Herbívoros
Omnívoros

Infórmate
• Unos 300-500 millones de toneladas de metales
pesados, disolventes, restos tóxicos, se van
acumulando año tras año en los ríos.
• En los países en desarrollo, un 70% de los desechos
industriales se vierten al agua sin tratamiento.
• Más de la mitad de los lagos de Europa están
eutrofizados.
• En China, más de 27 millones de personas padecen
enfermedades debido a las altas concentraciones
de fluoruro en el agua.
• Los desechos de plástico causan la muerte de hasta
1 millón de aves marinas, 100.000 mamíferos marinos
e innumerables peces cada año.
• Unos 21 millones de barriles de petróleo fluyen a los
océanos anualmente.
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Agua y pueblos indígenas
de América Latina

Los grupos indígenas se encuentran
entre los más pobres dentro de la
"sociedad del agua" porque sus
derechos tradicionales están bajo
presiones crecientes.
Alrededor de 30 millones de indígenas viven
en América Latina. En Bolivia, Guatemala y
Perú, las poblaciones indígenas suponen más
de la mitad de la población.

Derecho al agua y derecho al territorio de
los pueblos indígenas
A través de la historia se ha
desarrollado una distribución
tremendamente desigual de
los recursos hídricos por parte
de las clases dominantes.

"Nuestras aguas
están regidas, cada vez
más, por una dominación
económica impuesta, extranjera
y colonial, y por acuerdos de
comercio que nos desconectan,
como pueblos del ecosistema.... Se
está haciendo caso omiso, violando y
Discriminación
menospreciando nuestro derecho a la
contemporánea por
libre determinación, nuestra
parte de la legislación
soberanía, nuestros conocimientos
de cada país.
tradicionales y nuestras prácticas
de protección al agua"
Declaración de Kyoto de
los Pueblos Indígenas
sobre el Agua.
Falta de representantes en
los órganos nacionales e
Obstrucción de sus sistemas
internacionales que toman
de gestión de agua local.
las decisiones.

Usurpación de sus
derechos
consuetudinarios
(tradicionales) por
grupos de interés
externos (empresas
comerciales,
compañías mineras o
de generación de
energía, etc.)

Problemas difíciles,
soluciones imaginativas
Las personas que habitan en Chugungo, Chile, tenían que
transportar el agua desde fuentes lejanas y, además, pagarla
cara. Ante esta situación propusieron una solución innovadora.
Unas enormes redes de plástico atrapan la niebla; las gotas
comprimidas se captan a través de canales y se transportan
mediante tuberías que descienden desde las montañas hasta el
pueblo, donde los habitantes han construido depósitos de agua.
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Se trata de un continente de grandes contrastes; África Occidental y
África Central tienen una precipitación significativamente mayor a
la de África del Norte, el Cuerno de África y África del Sur.
África tiene ríos de los más largos,
anchos, regulares y caudalosos del
mundo y algunos de los lagos y
acuíferos más grandes

Sistema
acuífero del
Sahara
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para la salud
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Países muy
dependientes de los
recursos de agua
subterráneos
• Argelia 60%.
• Libia 95%.

Región
de los
Grandes
Lagos

km.
.200
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ng

Recursos hídricos
disponibles
• República Democrática
del Congo (RDC), 25%, el
país más húmedo.
• Mauritania, 0,001%, el país
más seco.

Río

Acuífero
cuenca
Chad
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Río Orange
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0
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.

Pero también es el
continente más afectado por la
desertificación: desiertos que ocupan
las dos terceras partes de su territorio,
frecuentes sequías y terrenos agrícolas secos.
La escasez de agua podría llegar a ser, en el
futuro, la limitación más importante para
asegurar una agricultura sostenible y lograr el
desarrollo y la estabilidad económica.
1.8

6 0 k m.

África es proporcionalmente el continente que más sufre la
ausencia de abastecimiento y saneamiento, lo que supone:
• En Tanzania en 2012 el 53% de los hogares tenían acceso a
agua potable y, en Burkina Faso en 2012 el 82%.
Fuente: Informe Banco Mundial, 2015.

• Para los niños y niñas africanas menores de cinco años, los
problemas de salud derivados de las enfermedades
diarreicas relacionadas con el agua, el saneamiento y una
higiene inadecuada, es 240 veces superior a la de los
países de ingresos
elevados.
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Agua para el futuro

La escasez o la abundancia de agua se ven cada vez más afectadas
por los cambios políticos, la mala gestión, las anormalidades climáticas
y la mala calidad del agua.
En 1960 el Mar de Aral tenía el tamaño de Bélgica, en cambio hoy día se ha transformado
en un lago hipersalino prácticamente sin vida que tiene un cuarto de su tamaño anterior.
No hay que olvidar que el agua está en constante movimiento, se comparte entre naciones,
regiones, grupos étnicos y comunidades. Une las tierras por las que fluye y las interferencias
en su circulación afectan a toda la cuenca.
Un total de 261 ríos se comparten entre dos o más países; las aguas transfronterizas han
sido tradicionalmente instrumento de conflicto y disputa pero también pueden ser
fuente de cooperación y colaboración.
Cuencas fluviales internacionales en números
Europa
71

África
60

América
del Sur
38

América del
Norte y Central
39

Asia
53

Para que el manejo del agua sea sostenible, debe
incluir el ciclo hidrológico completo, proteger la
oferta natural y considerar en conjunto las
demandas y necesidades de todos sus usuarios.
Gestión Integral del Recurso Hídrico

La Nueva Cultura del Agua

Replantear un nuevo modelo de vida es un primer
paso, hacer un uso sostenible del agua es posible.
Los estilos de vida menos consumidores de recursos
son más eficaces, y no por ello menos cómodos.

¿Por dónde empezar?
• Evitar tirar restos de comida ni
•Reflexionar sobre ciertas actividades
productos nocivos por el desagüe
recreativas (fuentes, riego de jardines,
(pinturas, aceites, disolventes...)
campos de golf, parques de
• Reparar y evitar cualquier goteo o
atracciones, piscinas, etc.)
fuga. Una gota cada 2 segundos
• Reducir y reciclar los residuos, así
representa 500 litros al mes.
evitamos consumos de agua elevados en
• No deteriorar los bosques y prevenir
el procesamiento de las materias primas.
la erosión, evitando alteraciones en el
ciclo del agua.
• Instalar tecnologías y sistemas para el
• Cerrar el grifo mientras nos
ahorro de agua (riego por goteo,
enjabonamos, cepillamos los dientes
difusores en los grifos, doble descarga
o afeitamos.
en inodoros, electrodoméstico clase A).
• Mejorar los sistemas de riego agrícola.
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Actividad 1
AGRICULTURA: PRODUCIR MÁS CON MENOS
Introducción
Burkina Faso se encuentra en el

Níger

Malí

África Occidental, encajonada

Burkina Faso

entre los ríos Níger y Volta y
ocupando una tierra llena de

Benin

contrastes. Porque aquí el norte
es pobre y el sur, rico. Y porque
cuando llueve, diluvia, y en la

Costa de
Marfil

Ghana

Togo

época seca el sol abrasa. Sin
embargo, sus algo mas de 16
millones de habitantes siguen

Oceano Atlántico

encarnando el África amable,
no en vano, Burkina Faso significa tierra de hombres honrados.
En el país un 46% de la población es menor de 18 años y más de la
mitad de los habitantes son mujeres. Antes del nuevo milenio, las
tasas de mortalidad infantil habían bajado, pero el paludismo, las
infecciones respiratorias agudas, la diarrea y la desnutrición han
conducido a un deterioro en la salud de los niños y niñas menores
de cinco años. Un 82% de la población tiene acceso a agua
potable.

Datos Básicos
Población total (millones), 2013

16,9

INB per cápita (dólares), 2013

750

Esperanza de vida al nacer (años), 2014

56

Tasa de alfabetización de adulto (%) 2009-2013

29

% de la población que vive con menos
de un dólar diario, 2002-2012

44,6

% de gasto del gobierno central asignado a
salud, 2013

6,4

% de gasto del gobierno central asignado a
educación, 2012

15

% de gasto del gobierno central asignado a
defensa, 2012

9

Datos Agua y Salud
% de la población que usa fuentes mejoradas
de agua potable, 2012, urbana

97

% de la población que usa fuentes mejoradas
de agua potable, 2012, rural

76

% de la población que usa instalaciones
adecuadas de saneamiento, 2012, urbana

50

% de la población que usa instalaciones
adecuadas de saneamiento, 2012, rural

7

% de menores de 5 años con diarrea que reciben
rehidratación oral y alimentación continuada, 1998-2005

47

Paludismo: 2008-2012, % de niños con fiebre que
reciben tratamientos antipalúdicos

35

El clima es tropical y seco, se alternan una estación seca, de
noviembre a mayo, y otra húmeda. Las precipitaciones
decrecen de sur a norte a causa de la influencia del viento
seco del Sahara, el harmatán.
En el sur, y en relación con las precipitaciones, se extiende la
sabana tropical formada por bosques poco densos, en el
centro la estepa y en extremo septentrional, el desierto
(franja del sahel). La población, desigualmente repartida, se
concentra sobre todo en el centro del país. Está formada por
numerosos grupos étnicos, entre los que destacan
ampliamente los mossi; otras etnias destacables son los
gurunsi, senufo, lobi, bobo, mandé y fulani.
Burkina Faso es uno de los estados más pobres de África,
carente de recursos naturales y con escasa minería. La
agricultura, base de la economía del país, sufre, al igual que
la ganadería, las limitaciones del medio natural (épocas de
gran sequía, irregularidad en las precipitaciones, falta de
agua para el riego, etc.). Los principales productos agrícolas
de subsistencia son el sorgo, el mijo, el maíz y el arroz, en los
valles; y el sésamo, los cacahuetes, las judías y algunos
árboles frutales, en el sur.

Conservación de suelos y agua
En la mayor parte de las regiones, la erosión y la escasez de
agua han llevado a una producción insuficiente de alimentos
y a una mala sanidad. Puesto que la agricultura utiliza casi el
70% del agua extraída de ríos, lagos y acuíferos subterráneos
para uso humano, es el incremento en la eficiencia de ésta lo
que mayores posibilidades ofrece para la conservación del
agua y mejoras para la población.
La mayor parte de los proyectos de conservación de suelos y
aguas llevados a cabo en Burkina Faso habían fracasado y
no es hasta inicios de la década de 1980, cuando un
proyecto de agrosilvicultura, apoyado por una ONG en la
región de Yatengá, es adoptado espontáneamente por los
agricultores y agricultoras debido al incremento inmediato
de los rendimientos (se estima entre un 40% más de
rendimiento). Consiste en recoger el agua de lluvia, que no es
abundante, para mantener húmedos los campos y los cultivos
durante la temporada de crecimiento. Combina con éxito
una técnica tradicional de almacenamiento del agua en
pequeños depósitos situados en distintos lugares de los
campos, mediante la construcción de terraplenes de rocas
que siguen las curvas de nivel de pendiente suave,
(construcción que en su mayor parte corre a cargo de las
mujeres). En estos campos ahora los cultivos pueden superar
hasta dos semanas de sequía, y sus rendimientos son mayores
y más seguros.
Una de las técnicas más logradas para la rehabilitación de
tierras sumamente degradadas del Sahel es otro método
tradicional, mejorado por un agricultor del mismo Yatengá, el
pozo de siembra o "zai". Este agricultor aumentó el diámetro
y la profundidad de los pozos tradicionales (hoyos cavados
junto a la planta) y los abonó durante la estación seca,
concentrando el agua y la fertilidad del suelo en un solo
lugar. Decenas de miles de hectáreas de tierras degradadas
se han puesto de nuevo en producción en el Sahel utilizando
esta técnica, ya sea por sí sola o en combinación con la de
cercos de piedra. El "zai", que en algunos casos se utiliza
también para la siembra de árboles, permite la regeneración
de las plantas.

En la actualidad se observan más árboles en los terrenos de
los agricultores de Yatengá que hace 15 ó 20 años. Un
agricultor recordaba que en 1983 tenía 9 árboles en su solar
yermo y en 1999 son ya 2.000, y él no es una excepción.

Conclusión
Las técnicas tradicionales mejoradas del “zai” y “cercos de
piedra” se han propagado rápidamente, porque permiten en
años de escasas lluvias (300 a 400 Kg/ha de mijo) recoger
una cosecha con rendimientos tan altos como en los años
buenos (1.500 a 2.000 Kg/ha). Han mejorado
significativamente la seguridad alimentaria a nivel de familias
y al tiempo que beneficia al medio ambiente: hay más
alimentos de forma continuada; aumenta la capacidad de
retención de agua por el suelo, evitando así la erosión y la
desertificación; minimiza la utilización de fertilizantes, lo que
propicia el ahorro para los agricultores y la disminución de
contaminación de suelos y acuíferos; favorece la utilización
de agua limpia, ya que el agua embalsa frecuentemente
está contaminada debido la insuficiencia en saneamiento.
Para mantener las necesidades de la población mundial los
métodos de producción agrícola modernos deben ser
compatibles con las exigencias de la protección del medio
ambiente y la conservación del espacio natural. En particular,
es necesario promocionar una explotación de las tierras
agrícolas que se integre en el desarrollo sostenible y sea
compatible con la gestión de los recursos naturales, la
protección del paisaje y la conservación de la diversidad.

Objetivos
• Adquirir una visión global de los problemas relacionados
con el suministro de agua para la agricultura, en las zonas
más pobres de nuestro mundo.
• Reflexionar y analizar la problemática de la desertificación.

• Conocer la incidencia de la cooperación para el desarrollo
para aquellas regiones más desfavorecidas y con escasas
posibilidades.
• Entender la importancia de las actitudes solidarias entre
todas las personas del planeta.
• Desarrollar habilidades para buscar información y crear un
discurso crítico propio.

Actividades para la clase
El profesorado explicará las técnicas tradicionales de
conservación de suelos y agua en Burkina Faso a la clase
para que el alumnado conteste a las cuestiones que le
proponemos. No pretendemos determinar una actividad
concreta, sino dotar al profesorado de un instrumento que le
sirva de modelo para que diseñe sus propias actividades
utilizando la dinámica de grupo que piense funcionará mejor
en su clase.
• ¿Dónde se encuentra Burkina Faso? ¿Qué caracteriza el
clima de la región de Yatengá en comparación con la tuya?
• ¿Los problemas que presentan los recursos hídricos para la
agricultura en Yatengá son los mismos que los de tu región?
¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias?
• Infórmate de las técnicas tradicionales para la agricultura
de tu localidad. Busca también información sobre las
técnicas novedosas para el ahorro de agua en la
agricultura y mantenimiento de suelos. Ahora ponlas en
común enumerando sus ventajas e inconvenientes.
• La utilización de vegetación que posee más capacidad
para retener el agua y el suelo es muy importante para
minimizar la desertificación. Busca en tu localidad o tu
región las plantas que mejor sirven para este propósito.

Actividad 2
CONOCIMIENTOS, DISPOSICIÓN Y CONDUCTA DE
LA POBLACIÓN ANTE EL PROBLEMA DE LA
CONTAMINACIÓN Y DEL USO DEL AGUA
Introducción
Cuando se contempla la Tierra desde el espacio, lo primero que
llama la atención es su intenso color azul, parcialmente cubierto por
jirones blanquecinos de nubes de agua. Aunque hacía siglos que
sabíamos que la imagen de la Tierra era así, la percepción física de
esa realidad conmovió a los primeros astronautas y desde
entonces, el hogar de la humanidad es referido como el Planeta
Azul, es decir, el Planeta del Agua.
Pese a su papel en la funcionalidad de la Tierra, y pese a todos los
valores y simbolismos que en el agua han sido materializados,
mujeres y hombres de todos los tiempos han utilizado los ríos según
sus necesidades y apetencias, hasta atribuir al agua la categoría
de "recurso necesario, imprescindible e insustituible". El agua no es
un bien escaso, todo lo contrario, es el recurso más abundante de
todos los que habitualmente usamos y necesitamos las personas;
sólo es escasa en la medida en que deseamos perpetuarnos en
unas formas de uso propias de cuando el agua era un bien libre.
Hoy en día, con tanta disfunción y degradación hidrológica a
nuestras espaldas, la gestión de los ríos ya no debería ser planteada
fuera del marco de equilibrio responsable entre lo que hay en ellos
de funcionalidad natural, de patrimonio de memoria y de belleza,
de oferta de bienestar, además de lo que sus aguas posibilitan
como recurso.
La Nueva Cultura del Agua reconoce que en el modelo de
sociedad que hemos construido, el agua es un bien de confort y un
recurso tan necesario como imprescindible. Pero entiende también,
que hacemos un uso inapropiado del agua, y que hay un camino
de buenas prácticas por recorrer y muchas reconversiones
hidrológicas que hacer, (a través de los sistemas de transporte y
circulación podemos llegar a perder más del 50% del agua puesta
en circulación, no hay recurso preciado en el que a lo largo de su
transporte y distribución lo perdamos en semejante
proporción).

Es el tiempo de la eficiencia, del hacer más con lo mismo; la
etapa de acabar con el desgobierno hidrológico y la
permisividad administrativa reinantes, se impone la hora de la
reforma profunda de la Administración del agua. El problema
que enfrentamos en la actualidad es un problema de
gobernabilidad.
La Nueva Cultura del Agua reclama el uso responsable del
agua frente al derroche, al gasto y a la degradación
innecesarios.

Objetivos
La realización de esta actividad tiene como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades.
• Valorar la importancia del agua como recurso.
• Conocer la incidencia del desarrollo en la contaminación
del agua.
• Interesarse por las conductas de ahorro y disminución de la
contaminación relacionadas con el agua, asumiendo el
respeto hacia los recursos hídricos.
•El alumnado debe valorar la importancia que tienen como
personas influyentes en su entorno para fomentar un cambio
de actitud.
• Comprometerse en un uso sostenible del agua siendo
conscientes de su corresponsabilidad.

Desarrollo de la experiencia
Antes de trabajar cualquier actitud ambiental es conveniente
conocer la situación de partida de dicha actitud. El presente
trabajo quiere explorar los conocimientos, disposición y
conducta ante el uso responsable del agua a través de un
cuestionario elaborado con dicho fin.
Para la realización de la presente investigación, el alumnado
debe configurar un cuestionario, que empleará
posteriormente como encuesta: afirmaciones que permitan
determinar el grado de conocimiento de distintas formas de
ahorrar agua y minimizar la contaminación en el hogar; y la
aplicación de las mismas por parte de los encuestados.

El cuestionario, una vez validado según criterio de la clase,
será administrado a los grupos elegidos como estudio
(alumnado del centro, personal docente, familiares,
población aleatoria...), que deben completarlo. En el anexo 1
se facilita un ejemplo de cuestionario sencillo, pero es criterio
del profesorado la complicación del estudio y su
profundidad.
Ya realizadas las encuestas, hay que contabilizar los datos. El
alumnado hará una tabla estadística con los resultados de
las mismas (ejemplo en el anexo II), para plasmar finalmente
un estudio de conclusiones.
Antes de discutir los resultados del estudio, hay que ser
conscientes de las limitaciones del trabajo. La metodología
utilizada y los análisis realizados impiden formular
afirmaciones de causalidad, pero sí realizar hipótesis sobre los
mismos y plantear preguntas: observar el grado en que se
conocen las medidas que nos permiten ahorrar agua y la
coherencia que existe en llevarlas a cabo; observar si las
actitudes ante el problema son positivas y si derivan en una
conducta ahorradora de agua, diferencias entre los grupos
de estudio, etc.
Esta actividad está basada en una propuesta educativa
llevada a cabo por el Centro Educativo de Medio Ambiente
de la Caja Ahorros del Mediterráneo CEMACAM, los Molinos.

ANEXO I
Encuesta: acciones que se conocen y se
realizan para ahorrar agua
Edad (cuando en grupo de estudio cubra un amplio rango de edad,
es conveniente especificar al grupo de edad a la que pertenece la
persona encuestada)

Sexo
Indique cual de las siguientes acciones conoce y realiza
para ahorrar agua
Acción

Conocen

Realizan

Ducharse en vez de bañarse

Si-No-Ns/Nc

Si-No-Ns/Nc

Cerrar el grifo cuando se enjabona

Si-No-Ns/Nc

Si-No-Ns/Nc

No tirar basura al WC

Si-No-Ns/Nc

Si-No-Ns/Nc

No tirar aceite por el fregadero

Si-No-Ns/Nc

Si-No-Ns/Nc

Reciclar las pilas para que
no contaminen el agua

Si-No-Ns/Nc

Si-No-Ns/Nc

Reutilizar el agua de la piscina
para regar el jardín

Si-No-Ns/Nc

Si-No-Ns/Nc

...

ANEXO II
Tabla: acciones que se conocen y se realizan para
ahorrar agua
Conocen (%) Realizan (%)(1)
alumnos familiares alumnos familiares

Ducharse en vez de bañarse

90.6

92.5

65.4

72.8

Cerrar el grifo cuando se enjabona

85.9

89.3

33.4

31.2

No tirar basura al WC

...

...

...

...

No tirar aceite por el fregadero

...

...

...

...

Reciclar las pilas para que no
contaminen el agua

...

...

...

...

Reutilizar el agua de la piscina
para regar el jardín

...

...

...

...

NS/NC

...

...

...

...

(Resultados expresados en tantos por ciento)
(1) Porcentaje de las personas que realizan las acciones respecto de las que han
señalado dicha acción, columna "conocen".
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Propuesta de memoria
Memoria de desarrollo de la actividad
Nombre y dirección del centro:

Fechas de realización:
Nombre de los profesores y de las profesoras
responsables:

Actividades realizadas además de la propia exposición:

Número de alumnos y alumnas que han realizado esta
actividad:
Número de alumnos y alumnas que han visitado la
exposición:
Número de alumnos y alumnas del centro:
Repercusión en el centro:

Dificultades encontradas:

Otros aspectos a destacar:

Valoración de la actividad
Puntúa de 1 a 5:

Cómo de adecuados son los contenidos elegidos para trabajar con
alumnado de enseñanza secundaria.
El grado de profundidad de los contenidos es adecuado para
alumnado de enseñanza secundaria.............................................
Te ha gustado el diseño de los materiales.....................................
Opinas que la visión que se da en la exposición sobre la
situación de los recursos hídricos se ajusta a la realidad............
Se quedan muchos aspectos sin tratar...........................................
Crees que la exposición ayuda a sensibilizar al alumnado
sobre dicha situación.......................................................................
Te ha ayudado esta experiencia a adquirir conocimientos
y herramientas para trabajar temas similares................................
En un futuro participarías en otras actividades
relacionadas con la Educación para el Desarrollo......................

Sugiere otros temas relacionados con la EpD con el objeto
de que elaboremos experiencias futuras como ésta.

Valoración del impacto de la actividad en el alumnado
En el transcurso del desarrollo de las actividades valora la
motivación del alumnado del 1 al 5.
Tras finalizar la experiencia ¿qué comentarios te han hecho
mayoritariamente? Señala entre las siguientes:
Han aprendido mucho.
Han aprendido y se han divertido.
Les ha parecido enriquecedor.
Han cambiado sus actitudes y creencias, en general.
Otras.

¿Qué problemas más frecuentes han encontrado tus alumnos y
alumnas a la hora de llevar a cabo las actividades?

¿Qué actividades les han gustado más?

¿Opinas que esta experiencia ha ayudado al alumnado a adquirir
conocimientos, habilidades y actitudes responsables respecto a los
recursos hídricos?

¿Esta actividad incentiva actitudes e iniciativas solidarias en tus
alumnos y alumnas?

Muchas gracias por tu
colaboración

COMENTARIOS

andalucía
C/ José Tamayo, 12,
Edif. Puerto Lápice, local.
18008 Granada.
Tlf.: 958 13 50 70 Fax: 958 13 83 38
e-mail: andalucia@medicusmundi.es

www.me dicusmundi.es/andalucia
www.expomundi.org

Agradecemos la colaboración técnica y archivo fotogáfico a:

www.geologosdelmundo.org

