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FORO DEL AGUA, ABRIL 2015 – PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, México D.F. 
 

 
EL AGUA EN FRANCIA: RIESGOS ENTRE PROTECCION Y COMERCIO 

 
Presentación de Viviane Lorcery Sekercioglu 

 

 
NO DUDEN EN CONTACTARME: para añadirme en LINKED-IN, “Viviane Lorcery-Sekercioglu”, y a mi 
correo viviane.lorcery@gmail.com  
 
 
Introducción 
 

- Sustentabilidad: un proceso global urgente que incluye el tema del agua, entre muchos otros 
- Tendencia a negar o no mencionar los problemas; tendencia neoliberalista a comercializar 

también los recursos naturales como el agua 
- Higiene, derechos, protestas 
- Recursos limitados en el espacio y en el tiempo 

 
PANORAMA INTERNACIONAL 

- Foros Mundiales del Agua vs Foros Alternativos del Agua 
- ONU: considerar el acceso al recurso del agua como derecho humano 
- Un patrimonio universal, que forma parte de los bienes públicos, no comercial 
- Y considerar la protección del agua como deber humano de respeto de la naturaleza (mayas) 

 
LEYENDAS Y COSTRUMBRES EUROPEOS Y ORIENTALES 

- Tigre y Éufrates, ¿la cuna de la humanidad? (primeros pozos en 6000 AD) – Los jardines 
suspendidos de Babilonia (700-600 AD) 

- Narcisos (Grecia) 
- Roma: acueductos (312 AD) y baños 
- Constantinopla (Estambul) y los baños turcos (“temascal”) 
- La purificación en India (Ganges) y en las tres religiones monoteístas (escasez del agua, higiene, 

pureza; nacimiento, bautismo, rezos cuotidianos) 
 
GEOGRAFIA DE FRANCIA 

- Hexágono 
- Mares y montes, sentido del flujo 
- Sequias en verano 
- Irregularidad del clima debida al cambio climático mundial, con el calentamiento del planeta 

 
EL AGUA AFECTADA POR TODAS PARTES – UN ELEMENTO ESENCIAL DEL SISTEMA-PLANETA GENERAL 

- Polución aérea y marítima: el aire contaminado es factor de contaminación de las nubes y de 
todo el ciclo del agua; igual en cierta medida para las contaminaciones ej. petrolíferas con las 
“mareas negras” 

- ¿Cómo tomar el agua sin afectar el ciclo natural? 
o Montes, fuentes y ríos 
o Aguas de lluvia 
o Acuífero (¡!) 

- ¿Cómo manejar el agua sucia? 
o Uso doméstico (limpieza, cocina,…) 
o Excrementos humanos 
o Uso industrial 

https://www.facebook.com/events/1602141886665658/
mailto:viviane.lorcery@gmail.com
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o Uso agrícola 
- Historia y progresos en la ciudad de Paris y en toda Francia (1345: peste negra, incendio en 

Londres 1666; cólera en el XIX = 1832, 1849 y 1854; agua potable para tod@s efectiva en 1990) 
- Sistema del agua potable para todos los domicilios: tratamientos naturales, semi-naturales y 

químicos 
o 33 % de las aguas distribuidas reciben un tratamiento simple de filtración y 

desinfección; 
o 22 % de las aguas distribuidas reciben un tratamiento físico-químico con desinfección; 
o 25 % de las aguas distribuidas reciben un tratamiento completo con tratamiento físico-

químico complejo, afinación (carbonos activos o membranas) y desinfección. 
(fuente: SOeS-SSP 2008) 

   https://www.youtube.com/watch?t=124&v=l-YqoA3zkvY  
1. Captación 
Primero captamos al agua a partir de recursos que se encuentran en superficie o bien 
subterráneas, van transportadas por canalización hasta la fábrica de potabilización. 
 
2. « Desrejillación » 
Desde la toma de agua, ésta pasa por rejillas que paran a los cuerpos flotantes y las 
basuras de tamaño más importante. 
 
3. Tamisado 
Es una filtración más fina, por tamices destinados a para las basuras más pequeñas, 
como la arena, o el plancton... 
 
4. « Copoización » - Decantación 
Esta etapa permite eliminar el 90% de las materias en suspensión. Asi, después de 
derramar un producto coagulante en el agua – proceso que permite agregar las 
materias en suspensión – las impurezas se agrupan y forman pequeños paquetes, los 
“copos”, que caen al fondo del tanque de decantación. 
 
5. Filtración 
Contribuye a la eliminación de las partículas invisibles pero aun presentes. La filtración 
se realiza sobre materiales clásicos (arena) o absorbentes (carbón activo en grano o en 
polvo). 
En ciertas instalaciones, se usan membranas capaces de filtrar las partículas de tamaño 
ínfimo (micro-filtración, ultrafiltración, nano-filtración).  
 
6. Desinfección / Ozonación 
La etapa esencial de la desinfección es común a todas las terrajas, su objetivo es 
neutralizar los virus y las bacterias patógenas; en el agua se inyecta ozono (gas). A 
veces se usan rayos ultravioletas. 
 
7. Tratamiento específico 
Adsorción sobre carbón activo. Tratamiento de afinado que permite eliminar las 
materias orgánicas y mejorar las calidades organolépticas del agua (sabor, olor, 
transparencia). 
 
8. Cloración  
Ya tratada, el agua todavía tiene que viajar en las canalizaciones para llegar hasta las 
llaves. Añadir una ínfima cantidad de cloro preserva la calidad del agua en todo su 
recorrido en las canalizaciones. 
 

https://www.youtube.com/watch?t=124&v=l-YqoA3zkvY
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9. Ya que el agua se volvió potable, está enviada en tanques [de gran tamaño] donde 
se almacena antes de que sea encaminada por una red de canalizaciones subterráneas 
hacia las viviendas. 

 
- Leyes: ciudadanos, empresas, gestión global (ej. 1964 cuencas hidrográficas = confederaciones 

geográficas para la gestión de los recursos en todo el territorio nacional) 
- Obligaciones e interdicciones europeas implementadas en el sistema francés: 

o directivo de marco comunitario europeo del 23 octubre de 2000 para la actuación en 
el ámbito de la política de aguas; 

o y ley francesa del agua del 30 de diciembre de 2006: obligación de preservar los 
recursos en agua 

 
DESPERDICIOS INACEPTABLES YA (despilfarros, desgastamientos,…) 

- Desperdicios de la comida 
- Desperdicios de los productos, reciclables y no-reciclables 
- Desperdicios directos de agua: la llave que gotea, el conjunto de los tubos de encauzamiento 

que chorrean, las duchas interminables y el agua  
 
EL AGUA Y LA CIUDAD 

- Hidroponía: poca tierra y mucho menos agua (Sembradores Urbanos http://comuntierra.org ) 
- Sistematización de la distribución, calidad del encauzamiento 
- Limpieza de todos los aguas antes de la devolución a la naturaleza – plantas de depuración 
- Concientización de los ciudadanos: papel y economía del agua, prohibición de los desperdicios, 

apoyo al reciclaje (generalizando “juntos pero no revueltos”, orgánico para el abono, etc.) 
- Tarificación progresiva del agua (ya vigente en ciertas ciudades) 
- Baños secos (viruta, cenizas) 
- Duchas, llaves y baños domésticos (o de empresas y lugares públicos) con material específico 

de economía de agua: (prueba de “60 millions de Consommateurs”, 2011 = 45% de ahorros $) 
- Recuperación del agua de lluvia para todas las viviendas, edificios públicos y privados 

EL AGUA Y LA GESTIÓN GLOBAL EN TODOS LOS TERRITORIOS 
- ¿Crear (y proteger) zonas húmedas para la purificación del agua (fitodepuración)? 
- Almacenajes dinámicos profundos (sistema natural de antaño completado por el ser humano) 
- Responsabilizar cada consumidor y empresa con las “etiquetas energía y agua” en cada 

producto (tomando en cuenta todas las energías y poluciones, y el uso total de agua para la 
producción de este producto) 

 
 
Fuentes para la preparación de esta presentación: 
 

- Pàgina de “Foro del Agua en México” en Facebook: 
https://www.facebook.com/1605124896384730/photos/a.1605128366384383.1073741827.
1605124896384730/1605128303051056/?type=1&theater  

- Coredem (red de organizaciones con el método inteligente de búsquedas Scrutari; parte de los 
contenidos tienen traducción en español, tanto como el sistema de búsqueda) 

o CRISLA (Centre d’Information de Réflexion et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique 
d’Asie et d’Amérique Latine), « Récolter l’eau de pluie » http://base.d-p-
h.info/fr/dossiers/dossier-655.html  

o Ritimo, Mohammed Larbi BOUGUERRA « Forum Mondial de l’Eau vs Forum Alternatif 
Mondial de l’Eau : http://www.ritimo.org/article4932.html  

o dph (Dialogues, Propositions, Histoires pour une citoyenneté mondiale), CETIM, 
Dossier « Le droit à l’eau » : http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-1605.html 

o Ritimo, Alberto ACOSTA, « Énergie et eau : un modèle énergétique alternatif pour 
l’Équateur » http://www.ritimo.org/article4131.html  

http://comuntierra.org/
https://www.facebook.com/1605124896384730/photos/a.1605128366384383.1073741827.1605124896384730/1605128303051056/?type=1&theater
https://www.facebook.com/1605124896384730/photos/a.1605128366384383.1073741827.1605124896384730/1605128303051056/?type=1&theater
http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-655.html
http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-655.html
http://www.ritimo.org/article4932.html
http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-1605.html
http://www.ritimo.org/article4131.html
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- www.democratie-durable.info (proposiciones de medidas públicas y proyectos ciudadanos) 
- http://comuntierra.org (México D.F.) 
- Documental “Cuates de Australia”, Everardo GONZÁLEZ 
- www.agricolturadelleacque.it / https://www.facebook.com/pages/Agriculture-des-

eaux/344867215534232  
- Association les Biefs du Pilat: http://biefs.dupilat.pagesperso-orange.fr/explicacion.htm (en 

español) 
- Blue Planet Projet – Proyecto Planeta Azul: 

http://www.blueplanetproject.net/index.php/home/about/  
(representante en México: Claudia CAMPERO-ARENA, también con la COMDA, Coalición de 
Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua) 
Water Footprint Network: http://waterfootprint.org/en/  

- http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/dechets/gaspillage-alimentaire/ France Nature 
Environnement, « Le scandale du gaspillage alimentaire » 

- http://www.viande.info/elevage-viande-ressources-eau-pollution : Viande.info, el impacto de 
la carne sobre los seres humanos, los animales y el ambiente 

- www.eaufrance.fr (Servicio Público de información sobre el agua, Francia) 
- www.cieau.com Centre d’information sur l’eau (Centro de información sobre el Agua) 
- www.developpement-durable.gouv.fr Sitio del Ministerio del Desarrollo Sustentable, 

Gobierno Francés 

http://www.democratie-durable.info/
http://comuntierra.org/
http://www.agricolturadelleacque.it/
https://www.facebook.com/pages/Agriculture-des-eaux/344867215534232
https://www.facebook.com/pages/Agriculture-des-eaux/344867215534232
http://biefs.dupilat.pagesperso-orange.fr/explicacion.htm
http://www.blueplanetproject.net/index.php/home/about/
http://waterfootprint.org/en/
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/dechets/gaspillage-alimentaire/
http://www.viande.info/elevage-viande-ressources-eau-pollution
http://www.eaufrance.fr/
http://www.cieau.com/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

