
objetivos

•  Descubrir cÓmo es el 

abastecimiento y el saneamiento 

De agua en Distintas poblaciones 

Del planeta

•  analizar los problemas sanitarios, 

sociales y econÓmicos asociaDos a 

la mala caliDaD Del agua

•  tomar conciencia y  

buscar soluciones a los  

problemas DerivaDos De la 

Desigual DistribuciÓn Del agua  

en el munDo

EDADES

ESPACIODURACION

GRUPO

De 12 a 14 aNos

AULA

90 min

De 15 a 25 

El aguael canal que nos une

DESCRIPCION

primer ciclo De secunDaria

Cada tres años se celebra la Cumbre del Agua o Foro Mundial del Agua,  
el foro más importante sobre recursos hídricos a nivel mundial.  
En el último, celebrado en Turquía en el año 2009, participaron más de 20.000 
personas de 193 países. 

Nosotros celebraremos nuestra propia Cumbre del Agua, representando 
a los diferentes agentes que intervienen en este tipo de foros. Entre todos 

intentaremos aportar soluciones al problema de abastecimiento de 
agua potable que sufre una determinada zona del planeta. 
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Recursos
desarrollo de la actividad
La actividad comienza dando a conocer mediante diferentes 
noticias de prensa, los problemas de abastecimiento de agua 
que existen desde hace años en diversos países del Cuerno 
de África (Somalia, Yibuti, Eritrea y Etiopía). A continuación 
formaremos seis grupos de trabajo. Los diferentes grupos deben representar a cada uno de los agentes que intervienen en esta 
zona del planeta (Organismos Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos, ciudadanos, multinacionales, etc.). Para que cada grupo esté documentado sobre su posición en este problema, les entregamos un dossier con noticias de prensa que recoge la postura de cada organismo.

Una vez que hemos adoptado e interiorizado el rol de cada uno de los organismos implicados, representamos “La Cumbre del 
Agua”. Al igual que en este tipo de foros, cada grupo dispone de varios minutos para exponer su postura y sus soluciones ante el problema de abastecimiento de agua. Una vez hayan intervenido todas las partes implicadas se abrirá un periodo de reflexión y 
debate. Para finalizar, redactaremos un documento de compromiso y consenso en el que se recogen las soluciones que los diferentes agentes se comprometen a cumplir para resolver el conflicto.

materiales

necesarios

u  Dossier de noticias  

(Dossier-noticias.pdf)

u  Ficha con los argumentos de cada 

agente implicado en la Cumbre del 

agua (Roles-cumbre-del-agua.pdf)

El dossier de noticias y la ficha  

de trabajo necesaria para el desarrollo 

de la actividad podéis descargarlos  

en el apartado de la web materiales  

y recursos.

El aguael canal que nos une
primer ciclo De secunDaria
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