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Panel 1 - Título
Panel 2 - Abundancia y escasez
Panel 3 - El Agua vital
Panel 4 - ¿Agua disponible, agua accesible?
Panel 5 - Un recurso amenazado
Panel 6 - Foto 

Panel 7 - Evaluar, una obligación
Panel 8 - Modelizar para comprender y prever
Panel 9 - Foto

Panel 10 - Aguas insalubres
Panel 11 - Capturar el arsénico
Panel 12 - Foto

Panel 13 - El agua de los campos
Panel 14 - Difícil ecuación
Panel 15 - Foto

Panel 16 - ¿Agua para todos?
Panel 17 - La gestión de los servicios, la clave del éxito 

Panel 18 - Foto

Panel 19 - Solidaridad y conflictos
Panel 20 - Reparto concertado  
Panel 21 - Foto

Panel 22 - Peligros del agua
Panel 23 - Crecidas relámpago en el Mediterráneo
Panel 24 - Créditos

Consulta de los paneles de la exposicion:
http://www.ird.fr/la-mediatheque/expositions/
expositions-disponibles-en-pret/l-eau-au-coeur-de-la-science

La cuestión del agua es uno de los principales desafíos del 
siglo XXI. Abundante en la Tierra pero repartido de manera 
muy desigual, este recurso se encuentra hoy en día 
amenazado por el cambio climático y por los riesgos de 
sobreexplotación. Mejorar el acceso al agua –existen todavía 
tremendas desigualdades- es uno de los Objetivos del 
Milenio para el Desarrollo. 

Desde el lago Chad hasta el río Mekong, desde la cuenca 
mediterránea hasta los valles de los Andes, la exposición El 
agua en el corazón de la ciencia presenta los grandes campos 
de trabajo de la investigación cientí�ca francesa respecto al 
recurso del agua. Esta exposición ilustra a las mil maravillas y 
de manera muy pedagógica el papel esencial que 
desempeña la investigación cientí�ca para lograr una gestión 
sostenible del agua, recurso vital y esencial para el desarrollo.

El agua en el corazón de la ciencia es una exposición realizada 
por el IRD y el Centro de Cultura Cientí�ca y Técnica 
Centre.Sciences con el apoyo del Institut Français. 
Instituciones cientí�cas asociadas: Cirad, CNRS, IRD, Irstea, 
Université Montpellier 2, AgroParisTech y Mines ParisTech, 
BRGM, INRA, Universidades de Orléans y Tours.

En prestamo
·     24 cubiertas de lona
·     Formato: 100 x 200 cm
·     Con ojetes arriba y abajo y con barras estabilizadoras
·     Cubiertas a colgar sobre rejas o sobre muros
      (con clavos), excluyendose todo otro sistema
    · Interior o exterior
       . Disponible en frances, ingles, español y portugés
          . Paneles disponibles bajo petición para la inserción
              de las lenguas extranjeras
                 . Paquetes: 36 x 36 x 112 cm, 35 kg
                      

Información y reservación:
expositions.scientifiques@institutfrancais.com
o exposition@ird.fr
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La exposición puede ser acompañada de películas. 

Recursos documentales:
http://www.institutfrancais.com/fr/
if-sciences-2013-ressources-documentaires


