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De la abundancia a
la sequía

EI agua es un compuesto básico e
imprescindible para nuestra subsisten-
cia y la de nuestro entorno. Su caren-
cia ha constituido siempre un proble-
ma para el ser humano.

Históricamente el hombre ha con-
dicionado sus asentamientos a las
condiciones de uso y disfrute del
agua. En las contiendas que se han
producido y se siguen produciendo
en nuestro planeta, lo primero que se
intentó controlar estratégicamente
fue el aprovisionamiento de agua de
la población. Los altos del Golán tie-
nen un gran valor estratégico por el
agua. En nuestro país se ha podido
asistir durante este verano al conflicto
definido como la "guerra del agua".

En realidad el problema del agua hay que plantearlo en estos térmi-
nos: ^están bien distribuidos nuestros recursos hídricos, tenernos una
gestión técnica capaz de garantizar el suministro de agua para consu-
mo humano, riego, energía, usos industriales? En la respuesta a estos
interrogantes está la clave del problema.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

De la abundancia a la sequía

EI planteamiento de este documento puede servir para analizar algunos conte-
nidos del área Geografía, Historia y Ciencias Sociales, pues a través de dos
cuencas hidrográficas, la del Segura y la del Tajo, se analiza la España seca y
la España húmeda.

También da pie para abordar contenidos del área de Ciencias Naturales (existe
en la E.S.O. un Bloque de Contenidos específico; el arre y el agua); y contenidos
que se engloban dentro de la Educación para la Salud y de la Educación para el
desarrollo económico, energético y de salud e higiene de cualquier país.

Por otro lado, este documento puede ser utilizado para: incitar y motivar actitu-
des de respeto, cuidado y buen uso hacia este preciado recurso, y valorar la
importancia del agua para la salud y la calidad de vida.
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Informativo UNED

la Universidad Nacional de Educación a
Distancia ofrece dos reportajes dedicados al
mundo empresarial, EI primero de dichos
repartajes se refiere específicarnente a la
economía de empresa. EI segundo amplía
aspectos de tipo social, analiza el entorno de la
empresa y sus relaciones humanas.

Temas de nuestro tiempo
EI agua sigue siendo un bien escaso en el
contexto ecológico de nuestro país. Su
aprovecharniento, su ahorro, su almacenarnienta
y su distribución siguen siendo empresa de
todos,

Noticias de actualidad
la Aventura del Saber se cierra cada viernes con
noticias de actualidad. la noticia se incorpora
cada viernes en forma de pequeños reportajes
que trasladan en irnágenes los últimos
acontecimientos, En cualquier caso, nuestras
noticias no tienen un tratamiento usual;
procuramas encontrar el otro lado de la
información, su vertiente más humana.


