
RECURSOS HÍDRICOS 

Y CAMBIO CLIMÁTICO

Moderador
Notas de la presentación
Ficha resumen:Título: El cambio climático y los recursos hídricosEdad recomendada: 12-18.Temática: Agua.Categoría de la actividad: comentario/reflexión.Contenidos didácticos: el concepto de consumo, recursos hídricos y responsabilidad medioambiental.  Duración: 2 sesiones (aproximadamente).



OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

ODS 6 “AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO”

ODS 13 “ACCIÓN POR EL CLIMA”

Moderador
Notas de la presentación
Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Agua limpia y saneamientoLa 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. Cada vez más países están experimentando estrés hídrico, y el aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050.En 2015, 4.500 millones de personas carecían de servicios de saneamiento administrados de manera segura (con excrementos adecuadamente dispuestos o tratados) y 2.300 millones adolecerían incluso de saneamiento básico.https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/Objetivo de Desarrollo Sostenible 13. Acción por el climaEl cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono.https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html



“OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

Objetivos cognitivos Objetivos socioemocionales Objetivos conductuales

El alumnado comprende el aumento como una condición fundamental de 
la vida, la importancia de la calidad y la cantidad de agua, y las causas, 
efectos y consecuencias de la contaminación y la escasez de agua.

El alumnado es capaz de sentirse responsable por su uso del agua.

El alumnado conoce las principales consecuencias ecológicas, sociales, culturales 
y económicas del cambio climático a nivel sobre los recursos hídricos a nivel local, 
nacional y mundial.

El alumnado es capaz de evaluar si sus actividades respetan o no el clima, y, 
si no lo hacen, de revisarlas.



• ¿QUÉ ES EL RECURSO HÍDRICO?

• EVENTOS EXTREMOS

• ESCASEZ DE AGUA

• GESTIÓN DEL AGUA

Vamos a trabajar...

Moderador
Notas de la presentación
Índice



AGUA:
RECURSO 
HÍDRICO

Moderador
Notas de la presentación
Los recursos hídricos son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los océanos hasta los ríos pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. Los recursos hídricos renovables, que son aguas interiores renovadas por el ciclo global del agua, son la fuente principal de agua disponible para el ser humano. Pero solo una parte de estos caudales es aprovechable y realmente usada. El problema es que, aunque en su mayoría son recursos renovables, la sobreexplotación y la contaminación que provocan diversas actividades humanas hacen que los recursos hídricos estén en riesgo. Su capacidad de regeneración muchas veces no resulta suficiente ante el ritmo de uso.La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaba ya en 2015 de que la Tierra tendría un déficit de agua del 40 % en 2030 si no cambiaba el rumbo actual de consumo. Y es que, a pesar de los avances en el uso responsable y el saneamiento de este recurso natural, el crecimiento demográfico supone un gran reto en el que sociedad, gobiernos y empresas tienen que colaborar si se quieren obtener resultados positivos.El consumo humano y comercial, las actividades agrícolas e industriales, la producción energética y de alimentos de uso cotidiano... todos estos factores requieren grandes cantidades de agua y esta se ve amenazada por la contaminación y el cambio climático. Es imprescindible tomar conciencia de la necesidad de gestionar de forma eficiente los recursos hídricos, garantizando su calidad y evitando su degradación para no comprometer ni poner en riesgo su disponibilidad futura.EL AGUA ES FUNDAMENTAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICOSegún el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), “hay una relación recíproca entre las medidas de mitigación del cambio climático y el agua”. Las medidas adoptadas para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) repercuten directamente en el uso y la gestión de los recursos hídricos. A su vez, las medidas de extracción y gestión del agua afectan a las emisiones de carbono debido a la intensidad energética de los sistemas de tratamiento y distribución del agua.Por otro lado, en las acciones de adaptación, se dice: “El agua es a la adaptación lo que la energía es a la mitigación”, lo que significa que unos recursos de agua limpia fiables son sumamente importantes para asimilar los cambios causados por la crisis climática y adaptarse a ellos. 



Amplia tus conocimientos: https://educaclima.com/recurso/objetivo-a-g-u-a-ayuda-a-la-gestion-del-uso-del-agua

Más de un 70 % de la superficie de la Tierra está 
cubierta de agua, pero solo un 2,5 % del planeta es 

agua dulce

Los cambios en la distribución del agua en el mundo 
serán uno de los mayores impactos del cambio climático

En estado sólido, líquido o gaseoso el agua es vital para nuestro planeta 

¿PARA QUÉ NECESITAMOS EL AGUA?

Moderador
Notas de la presentación
Estructura cooperativa 1, 2 y 4. Dentro del equipo de base, primero cada uno (1) piensa cual es la respuesta correcta a la pregunta que ha planteado el profesor/a.En segundo lugar, se colocan de dos en dos (2), intercambian sus respuestas, las comentan y escriben una respuesta común. Finalmente, en tercer lugar, las dos parejas del equipo de base (todo el equipo 4) ponen en común sus respuestas y deciden y construyen entre todos la respuesta final a la pregunta que les ha hecho el profesor/a.Las estimaciones llevadas a cabo vienen a establecer que el 100 % del agua total del planeta se distribuye entre 97,5 % de agua salina y 2,5 % de agua dulce (1,7 % de glaciares y capas polares; 0,8 % de agua subterránea y 0,01 % de lagos, ríos y atmósfera).El calentamiento global, que deriva en la desaparición de glaciares (depósitos de agua dulce) y en temperaturas más altas que favorecen las sequias, también incide en los recursos hídricos. El agua dulce es esencial para la vida. En promedio un ser humano no puede vivir más de tres días sin ella. El agua es también esencial para la ganadería, la agricultura y la producción de casi todos nuestros bienes y servicios, y es además la fuente de energía renovable más importante y más utilizada: la energía hidroeléctrica representa el 19 % del total de la producción de electricidad en el mundo.

https://educaclima.com/recurso/objetivo-a-g-u-a-ayuda-a-la-gestion-del-uso-del-agua/


INVESTIGA
Investiga y busca cuáles serán las principales 
consecuencias del cambio climático en tu 
región, y piensa cómo afectará a la vida de las 
personas. 

Investiga y busca cuáles serán las principales 
consecuencias del cambio climático en otra 
región del planeta, y piensa cómo afectará a 
la vida de las personas. 

Moderador
Notas de la presentación
Investigación individual en los dos contextos:  Analizar los conocimientos propios de partida y concretar los que necesita y lo que tiene que hacer para conseguirlos; por lo tanto, saber buscar, seleccionar la información, procesarla y citarla. Predecir proyectando en el futuro.



“
“Tomar agua nos da vida, 

pero tomar conciencia 
nos dará agua”

22 de marzo: Día Mundial del Agua

Moderador
Notas de la presentación
¿Por qué un Día Mundial del Agua?El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de este tipo. Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua.La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992, en Río de Janeiro. Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar el 22 de marzo, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos.El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua, sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con este recurso y tomar medidas para cambiar la situación. 



Visualiza el vídeo, 
elige un tema y 

elabora 10 
preguntas Vídeo: Impacto 

del cambio 
climático sobre el 

agua y el 
saneamiento

Moderador
Notas de la presentación
Visualiza el vídeo y, por equipos, generad un listado de posibles preguntas que os planteáis entre todos.Seleccionad las diez más interesantes.https://www.youtube.com/watch?v=JCIfoj69ZEc

https://www.youtube.com/watch?v=JCIfoj69ZEc
https://www.youtube.com/watch?v=JCIfoj69ZEc


• Superar el límite de 1,50 C de aumento de temperatura 
media depararía un mayor incremento del calor extremo, 
lluvias torrenciales y probabilidad de sequías. 

• El aumento de la temperatura de los océanos conlleva un 
mayor índice de evaporación y, por tanto, un aumento de 
la nubosidad, lo que facilita la formación de fuertes 
tormentas y otros fenómenos meteorológicos.

• La acidificación de los mares y océanos, producto de su 
contaminación,  afecta a los seres que viven en el agua, 
como los corales y las especies que dependen de ellos 
afectando a la biodiversidad marina.

• El deshielo de los glaciares causarán inundaciones. 

EFECTOS 
DEL CC SOBRE LOS 

RECURSOS
HÍDRICOS

• Disminución de lluvias en zonas que ya presentan escasez 
de agua. 

Moderador
Notas de la presentación
Amplia información: https://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2018-el-agua-es-vida/articulos/el-cambio-climatico-y-el#tab-noticias-y-artículos https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2020#downloadLa crisis del cambio climático mundial está relacionada de forma inextricable con el agua. La variabilidad del ciclo del agua aumenta debido al cambio climático, lo que provoca fenómenos meteorológicos extremos, reduce la capacidad de previsión de la disponibilidad de recursos hídricos, disminuye la calidad del agua y constituye una amenaza al desarrollo sostenible, la biodiversidad y el disfrute de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento en todo el mundo. La creciente demanda mundial de agua conlleva un aumento de la necesidad de bombeo, transporte y tratamiento con un alto consumo energético, y ha contribuido a la degradación de sumideros de carbono fundamentales que dependen del agua como, por ejemplo, las turberas. Asimismo, algunas medidas de mitigación del cambio climático, como el fomento del uso de biocombustibles, pueden exacerbar aún más la escasez de agua. Es preciso adoptar un enfoque integrado del cambio climático y la gestión de los recursos hídricos en la formulación de políticas y la planificación climáticas a escala nacional y regional. El cambio climático también está afectando al agua de mar:Las noticias recientes sobre el drástico aumento de los niveles de decoloración de los arrecifes de coral, debido principalmente al incremento de las temperaturas en los océanos Pacífico e Índico, han llamado la atención sobre los efectos de las olas de calor oceánicas en los ecosistemas marinos locales. La acidificación (debida a que los océanos absorben una mayor cantidad de dióxido de carbono y producen ácido carbónico) es también una amenaza creciente. Los mejillones, los corales y las ostras, que construyen conchas de carbonato de calcio, tienen más dificultades para construir sus conchas, lo que los hace más frágiles y vulnerables. La acidificación también puede afectar a la fotosíntesis en plantas acuáticas.El cambio climático también ha incrementado la temperatura media del agua de los ríos y lagos y ha acortado la duración de las estaciones en las que hay cobertura de hielo. Estos cambios tienen importantes repercusiones en la calidad del agua y en los ecosistemas de agua dulce. Algunos de los cambios desencadenados por el cambio climático se agravan por otras presiones sobre los hábitats acuáticos. Por ejemplo, la reducción del caudal de un río al llover menos daría lugar a una mayor concentración de contaminantes, ya que hay menos agua para diluir la contaminación.Amplía con este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=mgwwl09Asgc



INUNDACIONES

Moderador
Notas de la presentación
Noticia de febrero de 2020: La tormenta Dennis causa graves inundaciones al oeste de Inglaterra En el oeste de Inglaterra muchos residentes tienen el agua por encima de las rodillas. La región sufre graves inundaciones tras el paso de la tormenta Dennis. Los equipos de rescate van casa por casa para sacar a las personas en bote. Esta tormenta llegó solo una semana después de que el sistema Ciara causara importantes estragos en el norte de Inglaterra y dejara a miles de personas sin electricidad.Aunque la incertidumbre es todavía importante, son numerosos los estudios que apuntan cambios notables en el fenómeno de las inundaciones como consecuencia de la influencia del cambio climático. De hecho, en algunas regiones estos efectos son ya evidentes. También existe acuerdo entre la comunidad científica y los gestores en la necesidad de profundizar en el conocimiento del impacto del cambio climático en el riesgo de inundación, con el fin de diseñar estrategias de adaptación adecuadas.



PULSA E INVESTIGA Visualiza:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/

Moderador
Notas de la presentación
Visualiza y recoge las ideas más importantes para poder realizar una pequeña investigación, buscando siempre una reflexión final detallada en una conclusión.

http://www.aemet.es/es/conocermas/borrascas/2018-2019
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/


ESCASEZ

Moderador
Notas de la presentación
Según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura), si no cambiamos nuestros hábitos ahora la demanda mundial de agua podría aumentar un 50 % para 2030. El “agua que comemos” a diario a través de los alimentos que consumimos, es mucha más de la que bebemos. ¿Sabías que dependiendo de la dieta necesitamos de 2000 a 5000 litros de agua para producir los alimentos que consumimos diariamente una persona? Los datos disponibles sugieren que dos tercios de la población mundial podrían estar viviendo en países con estrés hídrico para el año 2025 si continúan los patrones de consumo actuales.Para lograr un mundo #HambreCero para 2030, tenemos que actuar ya.



Si sigue aumentando la temperatura del planeta , 
en el año 2090, la temperatura de la península 
Ibérica será como la del desierto del Sáhara.

A DÍA DE HOY, EL 20 % DE LA 
PENÍNSULA SE PUEDE 

CONSIDERAR DESIERTO

PULSA E INVESTIGA

Visualiza el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Lt8fjaunfsw

Regulación con embalses

Moderador
Notas de la presentación
Visualiza el vídeo y recoge las ideas más importantes para poder realizar una pequeña investigación, buscando siempre una reflexión final detallada en una conclusión.

http://www.aemet.es/es/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha
https://www.youtube.com/watch?v=Lt8fjaunfsw


REPORTERO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Moderador
Notas de la presentación
Dinámica de trabajo: REPORTEROS DEL CAMBIOPreparar una noticia que contenga información sobre una región concreta que elijáis:Cómo son los recursos hídricos ahora mismo.Cómo se pueden ver afectados por el cambio climático.Qué se puede hacer para mitigar estos efectos.Qué se puede hacer para adaptarnos.
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