
23/3/2015 El Real Jardín Botánico celebrará el Día Mundial del Agua

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/101424/RealJardinBotanicocelebraraMundialAgua 1/3

PORTADA FORMACIÓN EMPLEO VERDE ENERGÍAS RENOVABLES ALIMENTOS BELLEZA Y COSMÉTICA RESIDUOSRECIC CO2 MOTOR BIOCONSTRUCCIÓN SOSTENIBILIDAD NATURALEZA EVENTOS

El Real Jardín Botánico celebrará el Día Mundial
del Agua

En concreto, el científico del Real Jardín Botánico Santos Cirujano, que será el encargado de
ofrecer la conferencia, ha indicado que "agua y calidad son un binomio indisoluble y esencial
para la conservación integral de los humedales".
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El Real Jardín Botánico se suma al Día Mundial del
Agua, que se celebra el 22 de marzo, con la
conferencia 'Agua, agua, pero de calidad' y con la
proyección de la película Mai Morire, que tendrán
lugar en un acto que se desarrollará el día 25 de
marzo, según ha informado la institución.

En concreto, el científico del Real Jardín Botánico
Santos Cirujano, que será el encargado de ofrecer
la conferencia, ha indicado que "agua y calidad son
un binomio indisoluble y esencial para la
conservación integral de los humedales".

Asimismo, tal y como ha avanzado Cirujano en
relación a su intervención el cambio global, que
tiene su origen y desarrollo en las actividades

humanas, ha modificado también el ciclo "natural" del agua.

"A la demanda creciente de este recurso hay que añadir un problema acuciante, y todavía no bien
resuelto, que es el de la contaminación y la eutrofización en todas sus variantes", ha añadido al
respecto.
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Asimismo, ha subrayado que las zonas húmedas, cuyo estado de conservación ha empeorado en las
últimas décadas, según el científico, "no han escapado" de estas alteraciones de la calidad del agua.

"Los episodios de contaminación saltan con demasiada frecuencia a los medios de comunicación. Las
soluciones no son fáciles y algunas de las que se han implementado resultan insuficientes", ha indicado
Santos Cirujano.

Por otro lado, el Real Jardín Botánico, CSIC ha destacado que al término de la intervención del científico
tendrá lugar la proyección de la película Mai Morire de Enrique Rivero. Se trata de un film que estaba
previsto que se proyectase el pasado mes de noviembre, dentro del ciclo 'Cine en el Jardín' y que no se
puedo ver por problemas técnicos de la cinta.

También ha subrayado que la cinta, que obtuvo en el Festival de Cine de Roma de 2012 un
reconocimiento a la mejor contribución técnica por la fotografía de Arnau Valls Colomer, muestra en sus
imágenes iniciales escenarios naturales de México con el agua como primera protagonista.

Según explica el centro, Mai Morire (México, 2012) narra la vida de Chayo, que vuelve a Xochimilco para
cuidar de su anciana madre, aunque la comodidad de la vida tradicional le hace escoger un matrimonio
que la hará abandonar sus ideales. Sus particulares percepciones y su fe absoluta en la vida, la obligarán
a cometer el mayor sacrificio que una madre puede hacer.

Por último, ha destacado que el acto empezará a las 18:30 horas del día 25 de marzo, al tiempo que ha
señalado que el tema del Día Mundial del Agua de este año 'Agua y Desarrollo Sostenible' está muy
relacionado con el acto que organiza el Jardín Botánico.
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