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Introducción 
Introduction  

- Contexto de crisis, crisis civilizatoria 
 

- Concepto: “El agua si no es buena, no es agua” 
   

- Visión histórica: 
 
Heráclito formuló una tímida aproximación, cuando escribió "... no 

podemos bañarnos dos veces en el mismo río." Había descubierto el no 
retorno de la misma agua. Platón y Sócrates, no pudieron comprender 
que procedía del mar a través del ciclo hidrológico, la negativa venía 
del hecho de ver que el nivel del mar no bajaba nunca. 

 
Un ciclo hidrológico completamente regular que retorna 

íntegramente el 90% del agua evaporada en forma de lluvia, mientras la 
práctica totalidad de las aguas continentales caen de nuevo sobre la 
tierra. El 8% del agua evaporada encima de la tierra es la responsable 
de la nutrición de los ríos y las aguas subterráneas. 



Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua 
International Year of Water Cooperation 

• El año 2013 ha sido declarado como el Año 
Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 
• Marco del Decenio Internacional para la Acción "El 
agua, fuente de vida" 2005-2015. 

 
• Reconocimiento de la importancia de: 

 - La gestión y el uso de los recursos hídricos de forma 
 pacífica y sostenible. 

 - El fortalecimiento del diálogo y la cooperación en este 
 ámbito. 

 
• Reconocimiento del papel indispensable del agua 
para: 

 - La salud y el bienestar humanos 
 - La integridad del medio ambiente 
 - La erradicación de la pobreza y el hambre 



 
- Sensibilizar sobre la importancia, los 
beneficios y los retos de la cooperación en 
materia de agua. 

 
- Mejorar el conocimiento y la capacitación 
para la cooperación en materia de agua. 

 
- Estimular acciones concretas e innovadoras 
hacia la cooperación en materia de agua. 

 
- Fomentar las asociaciones y el diálogo en 
torno a la cooperación en materia de agua. 

Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua. Objetivos 
International Year of Water Cooperation. Objectives 



Agua, la molécula esencial 
Water, the essencial molecule 

- Solución/suspensión acuosa diluida 
de compuestos orgánicos e inorgánicos 
que constituyen los diversos tipos de 
sistemas acuáticos. 

 
 
 

- Una molécula de agua puede unirse 
a 4 moléculas de agua a través de 4 
puentes de hidrógeno. 

 

- Extraordinarias propiedades físico-químicas 
 

- Mejor disolvente 
 

- Facilitadora de todo tipo de procesos químicos y de la vida 
  



Agua en fracciones 
Water in fractions 



Dimensión terapéutica, la hidroterapia 
Therapeutic dimension, hydrotherapy 

- El agua es el medio más antiguo de tratamiento 
 

- Se le atribuyen múltiples propiedadesdes terapéuticas y 
medicinales 

 
- Hipócrates: Tratado de las aguas, de los aires y de los lugares 

 
- s. XX la hidroterapia se eleva a rango de ciencia y se introduce en 
la Medicina: estimula los mecanismos naturales de regulación del 
organismo activando su propia actividad sanadora. 

 
- “Ir a tomar las aguas”, balnearios  



La cosmovisión 
Cosmovision 

- Ninfas de agua dulce, náyadas, ondinas, mozas de agua o dones 
d’aigua: universo mágico construido a partir del relato oral. 

 
- Forman parte del patrimonio cultural inmaterial. 

 
- A las dones d’aigua se les atribuyen capacidades curativas, educan 
a los niños y pronostican grandes riquezas a quien enamore a uno de 
estos seres. 

 
 



Agua y bosques 
Water and forests 

- Bosques templados y mediterráneos  
 
 
- Bosques tropicales 
 



Bosques y procesos de deforestacion 
Forest and deforestation processes 

Figura 1: Población mundial y  
deforestación acumulada  

del 1800 al 2010  

Figura 2: Deforestación estimada  
por tipos de bosque y  periodo 

Font: FAO, 2012 Font: FAO, 2012 
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