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El mes de abril acoge dos fechas relevantes para el desarrollo del pla-
neta y de las personas que vivimos en él: el 22 de abril se celebra el Día 
de la Madre Tierra y 24 horas después tiene lugar el Día del Libro, dos 
efemérides que Aquae Fundación celebra con múltiples iniciativas que 
recogemos en estas páginas.

El Día de la Madre Tierra es un recordatorio de que nuestro planeta ne-
cesita nuestro compromiso para llevar a cabo un cambio de paradigma 
que tenga en su base el desarrollo sostenible. Ese mismo día nuestro 
Aquae Blog contó con la firma invitada de Asunción Martínez, miembro 
del patronato de Fundación Aquae, que animaba a celebrar el Día de la 
Madre Tierra como realmente se merece: ¡cuidándola! 

El Día del Libro es a su vez una fecha señalada. En Fundación Aquae es-
tamos convencidos de que el libro, en todos de sus formatos, es medio 
imprescindible para desarrollar la creatividad e innovación. Inspirados 
en la máxima borgiana “Siempre imaginé que el Paraíso sería algún 
tipo de biblioteca”, hemos realizado nuestro particular homenaje al li-
bro con diversas actividades: una nueva versión de la biblioteca digital 
AQuateca, editamos un e.book de poesías e imágenes de agua, publi-
camos un post que invita a bucear en la literatura de Roberto Bolaño y 
entrevistamos en profundidad a la editora Beatriz Rodríguez Delgado.

Completamos el mes con la organización del Seminario de la Cátedra 
Aquae de Economía del Agua sobre trasvases, y la organización de dos 
Greenweekend, en A Coruña y en Oviedo, para promover talento em-
prendedor. ¡Un mar de conocimiento y talento!

Un mar de 
conocimiento

EDITORIAL
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Un nuevo diseño y más contenido para ofrecer, de 
manera gratuita, el conocimiento que la Fundación 
atesora desde su puesta en marcha. Tesis doctora-
les, revistas especializadas, papers, monografías so-
bre el agua, memorias anuales, incluso los ebooks y 
las aplicaciones WaterDate, creadas para educar en 
cuestiones vitales del agua desde un punto de vista 
lúdico. Todo ello en una aplicación disponible para 
los sistemas operativos Android e iOS que sin duda 
será una herramienta imprescindible para los más 
fieles seguidores de la Fundación Aquae.. 

La AQuateca, que nació como aplicación dirigida 
principalmente al público profesional y universitario 
interesado por el mundo del agua, se abre a todo el 
conjunto de la ciudadanía, con contenido muy diver-
so, que va de las publicaciones científicas a videos de 
contenido pedagógico y viral, con un interés común: 
compartir todo nuestro conocimiento y pasión por 
el agua. Un conocimiento en continua evolución; por 
eso, se actualiza continuamente. – (Vw)

Cultura al 
alcance de 

la mano
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¿Quieren tener los clásicos españoles al 
alcance de su pulgar? ¿Leer en su móvil o 

tableta los artículos científicos de la Funda-
ción Aquae? Con este fin se creó la aplicación 
móvil AQuaeteca, de la que ahora lanzamos 
una nueva versión, más potente y completa.
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Literatura imprescindible
La difusión y el apoyo a la cultura es una de las señas 
de identidad de la Fundación Aquae. Desde su crea-
ción, en 2013, ha participado en exposiciones como 
Aqua Doce, en la Ciudad de la Cultura de Santiago de 
Compostela; ha patrocinado actividades en el Tea-
tro Real de Madrid; ha promovido premios literarios 
y periodísticos, como el de periodismo y medio am-
biente o el de poesía Poemad; y forma parte de otras 
entidades vinculadas a la cultura, como la Fundación 
Amigos del Museo del Prado.

Este compromiso con la cultura a través de mani-
festaciones artísticas, humanísticas o sociales, res-
ponde a nuestra voluntad de ofrecer una mirada 
necesaria para abrirnos a la diversidad y el cambio. 
Por ello, la Fundación se impuso como parte de su 
estrategia, además de las acciones antes menciona-
das, apoyar proyectos como las ediciones críticas de 
grandes obras de la literatura hispánica, los llamados 
Anejos de la Biblioteca Clásica de la Real Academia 
Española, creados por el Centro para la Edición de 

Clásicos Españoles presidido por Francisco Rico. 
Estas ediciones, no disponibles en las librerías, son 
una fuente valiosísima de conocimiento sobre nues-
tra literatura, pues incluyen obras cumbres como El 
Quijote de Avellaneda o el Diálogo sobre la vida feliz 
y la Epístola exhortatoria a las Letras de Juan de Lu-
cena, y un conjunto de papers que analizan la obra 
de Cervantes o un estudio de poesía española desde 
Jorge Manrique hasta Federico García Lorca. Todas 
ellas disponibles en la AQuaeteca.

las relaciona con poemas y versos de grandes poe-
tas. El ebook PhotoAquae 2015 está prologado por 
Ángel Simón, presidente de Fundación Aquae, y los 
fotógrafos profesionales Lola Díez Antequera y Ja-
vier Valeiro, a su vez miembros del jurado.

Y, finalmente, dentro de este conjunto de publica-
ciones culturales digitales, caben destacar los Cua-
dernos de viaje: relatos sobre el agua escritos por 
Nicanor Parra, Marta Rivera de la Cruz, Fernando 
Delgado y Tico Medina y bellamente ilustrados por 
artistas locales como Marc Taeger, Cristina Latorre y 
Daniel D’Ors. Literatura y arte, cultura y agua se dan 
de nuevo la mano en la AQuaeteca.

Contenidos especializados
Pero no todo es literatura y arte: la AQuaeteca tam-
bién ofrece contenidos especializados para un pú-
blico vinculado de manera más profesional al agua. 
Hablamos de los Aquae Papers, publicaciones en 
las que colaboran algunos de los mayores expertos 
en agua nacionales e internacionales. Seis números 
editados hasta el momento, en los que se analiza en 
profundidad temas como la reducción del consumo 
de agua en España o la eficiencia en los sistemas de 
distribución.

También especializadas son las Aquae Tesis, las me-
jores tesis doctorales de las universidades de todo el 
mundo en las cuales el agua, o los temas relaciona-
das con ella, son objeto de estudio. En su compromi-
so por difundir la cultura y promover el conocimien-

Herramienta 
imprescindible para los 
más fieles seguidores de 
la Fundación Aquae.

Los Aquaebooks también son publicaciones exclusi-
vas editadas por la Fundación en formato digital que 
añaden valor a la aplicación. Hablamos del ebook La 
geografía según al-Idrisi, un auténtico regalo para los 
amantes de la cartografía, la geografía y la historia 
medieval. Al-Idrisi, un erudito árabe nacido en Ceuta, 
recopiló en este atlas la imagen del mundo en el siglo 
XII: mapas de gran valor militar y comercial por su 
detallada información en torno a las distancias entre 
ciudades y por sus exhaustivos datos sobre su clima, 
situación de acuíferos, cultivos y rutas de acceso be-
llamente ilustrados. También está disponible en la 
AQuaeteca.

Otro ebook que ofrece la aplicación es Photoaquae, 
un libro digital editado por la Fundación que recoge 
las 30 mejores instantáneas presentadas al concur-
so PhotoAquae 2015, bajo el lema «Todo es Agua», y 

 

 

La app permite disponer 
a gran cantidad de 
contenido literario y 
científico.
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to, la Fundación apostó desde el principio por dar 
salida a los trabajos doctorales vinculados con este 
tema, en una iniciativa pionera.

También recoge los Aquae Views, las revistas corpo-
rativas de la Fundación, con artículos, entrevistas y 
noticias sobre el mundo del agua, la biodiversidad, el 
medioambiente y la cultura. Hasta la fecha, se han 
publicado 18 números, con temas tan variados como 
el Día Mundial del Agua, la ciencia del agua, la expe-
riencia del Smart Aquae Campus o la relación entre 
el turismo y el agua.

La aplicación móvil ofrece asimismo las memorias 
anuales, los índices de confianza y el derecho de 
aguas: documentos oficiales relacionados con la 
Fundación que permiten comprobar la transparencia 
que promueve la entidad desde sus inicios. Conteni-
dos que contribuyen a hacer de la Fundación Aquae 
una entidad abierta, que apoya e impulsa la investi-
gación, el conocimiento y la experiencia.

Día del Libro

“En algún lugar de un libro hay una frase esperándo-
nos para darle un sentido a la existencia”, escribió 
Miguel de Cervantes, y precisamente para recordar 
el fallecimiento de este padre de la novela moderna 
y el de  otro indiscutible genio y padre de la moder-
nidad como fue Shakespeare, la Unión Internacional 
de Editores propuso esta fecha a la UNESCO, como 
Día del Libro con el objetivo de fomentar la cultura.

En Fundación Aquae también nos hemos sumado a 
esta significativa jornada con diversas iniciativas:

Hemos lanzado una nueva versión de la app 
AQuaeteca, con todo el conocimiento y contenido 
multimedia que mueve Aquae Fundación

Hemos editado un nuevo e.book dedicado al agua, 
con las fotografías ganadoras y finalistas del PhotoA-
quae 2015 y con versos de grandes poetas.

Un post especial en el Aquae Blog que invita a bu-
cear en la literatura y simbología de la obra de Ro-
berto Bolaño de la mano de Valerie Miles, editora y 
cofundadora de la revista Granta En Español e inves-
tigadora de la obra del autor chileno.

Una entrevista en profundidad para Aquae TV con 
la emprendedora cultural y editora Beatriz Rodríguez 
Delgado, sobre el mundo del libro, la experiencia de 
la edición digital y la poesía.

Te invitamos a conocer en nuestra web las propues-
tas y a compartirlas a través de las redes.

Fundación Aquae tiene un 
compromiso ineludible 
con el conocimiento y la 
cultura.
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Beatriz Rodríguez Delgado 
dirige la editorial Musa a las 
9, el Festival de Poesía y la 
revista POEMAD, proyectos 
que cuentan con el sopor-
te de Aquae Fundación. Con 
ella hablamos de literatura y 
poesía, de la edición digital y 
la edición en papel y el apa-
sionante y complejo mundo 
de la emprendeduría cultural 
y el libro.

Vw: ¿Cómo surge PoeMad?
BR: PoeMad surge a partir de la 
colección de poesía de la edito-
rial Musa a las 9,  llamada Piedra 
de la Locura, en la que publica-
mos libros de autores de primera 
categoría como Luis Alberto de 
Cuenca, Chantal Maillard y Olvido 
García Cortés. Pensamos en or-
ganizar una serie de actividades 
en torno a la poesía que sirviera 
para promocionar la colección 
y al género. Así como en París, 

Londres y Berlín existen festiva-
les internacionales de poesía, y 
hay una red de festivales de este 
género que llega hasta Medellín, 
donde se celebra un festival im-
portantísimo, nos dimos cuenta 
de que en Madrid no había ningún 
un festival de estas característi-
cas. Entonces decidimos crear el 
Festival de Poesía de Madrid y al 
año siguiente lo unimos a la revis-
ta de poesía multimedia PoeMad, 
de modo que el festival no fuera 
solamente un evento que ocurre 
una vez al año, sino que estuviera 
vivo de forma bimensual a través 
de la revista que, al ser digital, nos 
permite tener audio y vídeo ade-
más de texto.    

Vw: ¿Cómo se pone en marcha 
un proyecto de estas característi-
cas hoy en día?
BR: La primera idea que tuvimos 
Leonor Medel, la otra ideóloga del 
Musa a las 9, y yo, fue montar la 

BEATRIZ RODRÍGUEZ
Directora de la editorial Musa a las 9, el Festival de Poesía y la revista POEMAD 

La literatura 
mueve la 

creatividad
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Vw: ¿Cómo se afronta la incursión del ebook en este 
mundo?
BR: Se va afrontando cada vez mejor. El libro tec-
nológico, de educación, está cobrando fuerza; en 
narrativa cuesta un poco más porque, por una par-
te, los editores no ofrecen todo el catálogo online y 
por la otra la piratería frena mucho las plataformas 
legales. También es cierto que durante un tiempo los 
precios no se ajustaban a las necesidades del lector. 
No puedes poner un ebook al mismo precio que un 
libro en papel, porque el lector sabe perfectamente 
que cuando no entras en imprenta no tienes inver-
sión en papel. Tal vez hemos ido un poco lentos en 
ajustar este desfase. Pero al final, estaban los apo-
calípticos y los integrados, los que negaban que eso 

editorial, porque ambas veníamos del sector cultu-
ral y de la edición en papel. Viniendo de este mundo, 
sabíamos lo complicado que es colocar los libros en 
el mercado, porque es un sector en el que funciona 
mucho el sistema de novedades: las librerías tienen 
los libros un par de semanas en las estanterías de 
novedades y luego prácticamente desaparecen, 
con lo cual hay una inversión de tiempo, dinero y 
esfuerzo tanto por parte del autor como por parte 
del editor que se ve un poco perjudicado. Fue en-
tonces cuando pensamos de qué manera podíamos 
crear un catálogo que esté siempre ahí, y así surgió 
la idea de la edición digital, que también en ese mo-
mento empezaba a despuntar. Salimos el año antes 
de que apareciera la tableta, así que en ese sentido 
se puede decir que fuimos pioneras. Además, tam-
poco se hablaba de la crisis… Nosotras montamos 
el proyecto muy contentas porque íbamos a hacer 
lo que queríamos. Y para sobrevivir con la creación 
de una empresa cultural empezamos también a ha-
cer gestión cultural, es decir, a desarrollar actividad 
en torno al libro, para no separarnos del espíritu de 
Musa a las 9.

Vw: ¿Cuáles fueron los obstáculos que más os costó 
superar a la hora de emprender este reto? 
BR: Encontramos obstáculos por parte del sector 
en el que nos movíamos, porque el sector del libro 
es muy tradicional y estaba muy cerrado a todo 
lo digital y a ceder catálogo. De hecho, todavía no 
existe una plataforma que venga de los grandes 
grupos editoriales suficientemente potentes como 
para impulsar el libro digital. Para solucionar esto, 
se nos ocurrió organizar un programa de animación 
a la lectura a través de las nuevas tecnologías para 
alumnos de secundaria, que se llama La nube en la 
mano. De este modo, pensamos en luchar contra el 
pirateo enseñando a través de las escuelas que el li-
bro es algo que cuesta mucho trabajo hacer, con el 
fin de que los jóvenes valoraran el libro digital tanto 
como el libro en papel.  

“Son buenos tiempos para 
la lírica porque estamos 
en tiempos de cambio y el 
cambio siempre implica 
palabras nuevas”

“Fundamos PoeMad 
porque nos dimos cuenta 
de que Madrid no tenía un 
festival de poesía como 
lo tenían Londres, París o 
Medellín”

iba a funcionar y los que decían que eso era el futuro, 
y yo cada vez tengo más claro que va a ser una sana 
convivencia.

Vw: ¿Qué diferencias encontramos entre el ebook y 
el libro de papel?
BR: Prácticamente ninguna, el proceso de edición es 
el mismo que el que hace una editorial en papel y el 
autor escribe igual. La diferencia es que le damos un 
porcentaje más amplio al autor y que no entramos en 
imprenta, sino que subimos el libro a una plataforma 
digital de distribución

Vw:¿Por qué habéis apostado por este método?
BR: Por el soporte multimedia, para poder llegar con 

“Si decimos que la 
literatura es un puente 
entre culturas, deberían 
primar los ideales de 
esas culturas frente a los 
intereses comerciales”

más facilidad a la cultura 2.0 y a un mercado lector 
que nos interesa mucho, que es el latinoamericano. 
Es un lujo.

Vw: ¿Qué tienen en común el agua y la poesía?
BR: Cierta mitología. El agua está muy integrada en 
las culturas a través de la mitología, que es el paso 
previo de la poesía. Es una referencia cultural com-
partida. Acompañar la mitología de uno de los pilares 
de nuestra existencia, que es el agua, tiene mucho 
que ver con el lenguaje.

Vw: ¿Por qué crees que es importante celebrar el Día 
Internacional del Libro?
BR: Porque es importante que se le dé a la literatura 
el lugar que merece en la sociedad, que es el de crear 
ciudadanos más libres, más creativos y con más am-
biciones que tengan que ver con un perfil más huma-
no que puramente mercantil. Si no apoyas a la indus-
tria, a los libreros, que lo están pasando fatal, o a las 
editoriales y a todos los que estamos manteniendo el 
sector, es evidente que los contenidos se desvirtúan. 
Por eso es importante que los lectores sepan que los 
prescriptores, que los editores, los libreros, son tan 
importantes como los autores. Por este motivo cree-
mos necesario celebrar un día en el que ellos sean 
importantes, junto a los autores.

Fundadoras de PoeMad Fo
to

: L
is

b
et

h 
S

al
as
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Vw: ¿Qué nos aporta la lectura? 
BR: Es muy subjetivo… A los lectores que les guste la 
literatura romántica o la literatura rosa, les aportará 
cosas muy personales, por ejemplo. Dependiendo 
de la necesidad que cada lector tenga. La lectura es 
algo muy personal, muy íntimo, que conecta al re-
ceptor, al lector, con el emisor, el autor, en una espe-
cie de círculo perfecto: ambos se convierten en es-
critores y en lectores. A mí me parece que la lectura 
tiene que ser una opción íntima y personal.

Vw: ¿Cuál crees que es el papel de la poesía?
BR: Yo siempre hablo de la paradoja de la poesía: 
es lo que menos se vende, en comparación con la 
narrativa y, sin embargo, es el género más popular. 
Nosotras hemos visto que cuando llevas la poesía 
a la calle tiene una recepción infinitamente mayor, 
que es justo lo opuesto de lo que hablábamos antes 
de la lectura como algo íntimo. La poesía tiene algo 
de experiencia común, es muy escenificable, admi-
te todas las artes, es muy integradora, porque es la 
palabra concentrada y no necesita un tiempo como 
ocurre con la narrativa. Por eso creo que es más pú-
blica, más colectiva.

Vw: ¿Cómo acercáis vosotros la poesía?
BR: Con el festival intentamos integrar diferentes 
corrientes poéticas, diferentes generaciones. Desde 
hace un par de años, somos un festival muy interna-
cional, traemos a escritores latinoamericanos, con 
lo cual hay un trabajo de integración de la poesía en 

1. PoeMAD, cuenta con 

la colaboración de Aquae 

Fundación.

2. Desde su nacimiento 

ha celebrado cuatro 

ediciones del festival de 

poesía en un encuentro 

que reúne en un mismo 

espacio a las diferentes 

generaciones y corrientes 

poéticas que existen en el 

panorama literario actual 

tanto en España como en 

Hispanoamérica.

Datos de interés:

3.Desde que arrancara el 

primer número en diciembre 

de 2012, la revista PoeMAD 

va ya por su 13º número.

4. El último número 

ha estado dedicado 

íntegramente al Agua y la 

Poesía. En su elaboración 

participan un destacado 

número de poetas de ambas 

orillas del Atlántico.

TVAQUAE

 

Conecta el

 

Canal del Agua

La poesía se activa cuando 
la sociedad se activa, 
cuando hay un sentido 
más “emprendedor”, en 
el sentido de usar otro 
lenguaje.

español. Esto responde al propio carácter ecléctico 
e integrador de la ciudad de Madrid, que es muy cos-
mopolita. Además, mezclamos también diferentes 
disciplinas artísticas, y eso nos funciona muy bien. 
El año pasado, por ejemplo, clausuramos el festival 
con una actividad que fusionaba flamenco y poesía: 
Pepe Habichuela acompañó a la guitarra a dos poe-
tas que recitaba. Fue un espectáculo increíble y la 
recepción del público fue alucinante.  

Vw: ¿Cómo acercáis vosotros la poesía?
BR: Con el festival intentamos integrar diferentes 
corrientes poéticas, diferentes generaciones. Desde 
hace un par de años, somos un festival muy interna-
cional, traemos a escritores latinoamericanos, con 

lo cual hay un trabajo de integración de la poesía en 
español. Esto responde al propio carácter ecléctico 
e integrador de la ciudad de Madrid, que es muy cos-
mopolita. Además, mezclamos también diferentes 
disciplinas artísticas, y eso nos funciona muy bien. 
El año pasado, por ejemplo, clausuramos el festival 
con una actividad que fusionaba flamenco y poesía: 
Pepe Habichuela acompañó a la guitarra a dos poe-
tas que recitaba. Fue un espectáculo increíble y la 
recepción del público fue alucinante.  

Vw: ¿Son buenos tiempos para la lírica?
BR: (Sonríe). Yo creo que sí, porque estamos en 
tiempos de cambio y el cambio siempre implica pa-
labras nuevas. Y nombrar cosas nuevas tiene que 
ver con una actitud poética ante la vida. La poesía se 
activa cuando la sociedad se activa, cuando hay un 
sentido más “emprendedor”, en el sentido de usar 
otro lenguaje.

Vw: ¿En qué medida crees que el cambio climático 
se refleja en la poesía actual?
BR: No desde una vertiente política, pero sí dentro 
de un lenguaje nuevo en el que la mirada del poeta se 
centra en cosas en las que hace 50 años no se fija-
ba. Tiene que ver más con la corriente de la palabra 
que se usa, con la modernidad del propio poeta y los 
temas de los que escribe. Otros poetas concentran 
más la palabra y podrían relacionarse más con la na-
turaleza que estos poetas de la civilización.

Vw: ¿Es la literatura un puente entre culturas?
BR: Debería serlo. El mercado ha interferido mu-
cho en el sector editorial, porque los libros tienen 
que venderse, pero se da mucho la figura del editor 
comercial, y yo no sé si es muy acertado. Cuando 
hablas con un lector medio, que no tiene por qué ser 
un lector intelectual, se queja de que la literatura no 
está bien posicionada. No sabe muy bien qué leer, a 
qué acercarse. Creo que eso se debe a que el sector 
se ha dejado llevar por ciertos intereses comerciales 
y al final el público lector lo rechaza. Por tanto, si de-
cimos que la literatura es un puente entre culturas, 
deberían primar los ideales de esas culturas, las es-
téticas que se quieren transmitir. Y eso tendría que 
hacerse a través de la literatura, de la filosofía, de los 
libros, pero para ello tendría que haber unos edito-
res que dijeran: “Queremos publicar esto”.

Vw: Se conmemoran los 399 años de la muerte de 
Shakespeare y Cervantes. ¿Qué nos han enseñado 
estos dos escritores?
BR: Creo que muchísimas cosas. Son los impulso-
res de la modernidad: Cervantes nos deja la estruc-
tura de la novela moderna. Con Shakespeare haría 
una lectura personal: creo que integró muy bien la 
cultura clásica dentro de la anglosajona, y fue un 
buen embajador y un ejemplo de este puente entre 
culturas. Una de las obras más impresionantes que 
he leído es Julio César, con unos monólogos muy 
intensos sobre el individuo. El lenguaje moderno de 
Shakespeare y de Cervantes todavía nos llega.
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Jorge Luis Borges

“Siempre 
imaginé que el 
Paraíso sería 
algún tipo de 

biblioteca”

Jorge Luis Borges amaba los libros y la literatura a pesar de que a los 
55 años se quedó ciego y tuvo que leer a través de los ojos de otros. 
Nacido en Buenos Aires en el seno de una familia culta, sigue siendo 
uno de los autores referenciales de la literatura universal y uno de los 

eruditos más importantes del siglo XX. 
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El 22 de abril de 2015 marca 
el 45 aniversario del Día In-
ternacional de la Madre Tie-
rra, un recordatorio de que 
nuestro planeta necesita que 
todos y cada uno de noso-
tros se comprometa con esta 
causa y defienda la urgencia 
de apostar por el desarrollo 
sostenible, la lucha contra el 
cambio climático y el respeto 
al medio ambiente. 

Una causa que viene de muy lejos 
y que deberá ser definitivamente 
ratificada en la Cumbre del Cli-
ma que se celebrará en París en 
diciembre de 2015. Una cita im-
portante para la comunidad in-
ternacional en la que participarán 
los principales líderes mundiales 
para renovar el Tratado de Kioto y 
tomar medidas nuevas y más vin-
culantes para resolver con éxito y 
de forma conjunta el que ya se de-
fine como mayor problema global 
de este siglo, con consecuencias 
devastadoras para el planeta en 
su conjunto si no existe una volun-
tad política clara.

“Not all the winds, and storms, 
and earthquakes, and seas, and 
seasons of the world, have done 
so much to revolutionize the earth 
as Man, the power of an endless 
life, has done since the day he 

came forth upon it, and received 
dominion over it.”—H. Bushnell, 
Sermon on the Power of an End-
less Life. 

Esta cita encabeza la que es con-
siderada la primera obra que des-
cribe el impacto que el hombre 
ejerce sobre la naturaleza desde 
el momento mismo en que hizo 
su aparición en el planeta. Se tra-
ta de Man and Nature, or, physical 
geography as modified by human 
action, y fue publicada en 1864 
por George Perkins Marsh (1801-
1882).
Hoy en día, este nombre no les 
dirá nada, pero George Perkins 
Marsh es considerado el primer 
ecologista norteamericano y un 
pionero en la defensa del con-
cepto de sostenibilidad. Hombre 
de azarosa y fascinante vida –fue 
abogado, granjero, congresista, 
editor de periódicos, diplomático 
y hablaba 20 lenguas, buena par-
te de ellas de origen escandina-
vo—, Perkins Marsh dio en 1847 
un discurso en el congreso de los 
Estados Unidos considerado el 

Salvar el planeta para 
salvar nuestro futuro

 

 

TVAQUAE
Conecta el

Canal del Agua
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Si mencionamos a Perkins Marsh 
ahora, más de 160 años después, 
es porque su obra antes citada si-
gue apareciendo en las resolucio-
nes de las Naciones Unidas que 
se refieren al cambio climático. 
Dichas resoluciones forman parte 
de un programa, Harmonía con la 
naturaleza, creado en 2009 bajo 
el liderazgo de Bolivia, en el que 
se decidió que el 22 de abril sería, 
oficialmente, el Día Internacional 
de la Madre Tierra:
“Reconocemos que el planeta Tie-
rra y sus ecosistemas son nues-

“Huella Ecológica”, un concep-
to definido en 1990 por Mathis 
Wackernagel y William Rees, de 
la Universidad de British Colum-
bia. Este agotamiento de recur-
sos tiene como consecuencias el 
aumento de la temperatura del 
planeta, el colapso de la industria 
pesquera, la acumulación de la 
contaminación, la disminución de 
la cubierta forestal, el deshielo y, 

el contexto de la promoción del 
desarrollo sostenible. Estamos 
convencidos de que, para lograr 
un justo equilibrio entre las nece-
sidades económicas, sociales y 
ambientales de las generaciones 
presentes y futuras, es necesario 
promover la armonía con la na-
turaleza” (Resolución 66/288 El 
futuro que queremos, de la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das, junio 2012).

Llegó el momento de asumir el 
liderazgo
El Día Internacional de la Madre 
Tierra, cuyo lema de este año es 
“Llegó el momento de asumir el li-
derazgo”, se organiza desde 1970 
por iniciativa del activista me-
diambiental y senador Gaynord 
Nelson. Su objetivo es celebrar el 
planeta como nuestra fuente de 
vida y reivindicar la necesidad de 
protegerlo y recuperarlo. 

Desde la Revolución Industrial, 
la Tierra se ha tratado casi como 
una mercancía para el beneficio 
propio de la humanidad, y se esti-
ma que, a partir de 1970, el consu-
mo humano anual de los recursos 

por supuesto, todas las tragedias 
humanas que se derivan de ello: 
migraciones masivas, guerras 
por el control de los recursos, 
hambre y enfermedades, sobre 
todo entre la población más po-
bre. Es necesario, pues, recono-
cer los límites ecológicos y buscar 
nuevas formas de vivir con lo que 
la Tierra nos ofrece y sin abusar 
de ella. Apostar, en definitiva, por 

del planeta comenzó a superar lo 
que éste reabastece en un año. 
Según el Día del exceso de la Tie-
rra, creado por la Global Footprint 
Network, el 19 de agosto de 2014 
la Tierra agotó los recursos que 
tenía para ese año, de modo que 
se acumuló un déficit ecológico 
de cuatro meses. Y otro dato más 
que ofrece la misma asociación: 
cada año, utilizamos el equivalen-
te a 1.4 planetas. A este ritmo, la 
próxima década necesitaremos 
dos planetas. Y solo tenemos uno.

A esto se le llama “sobregiro” 
(overshoot): la demanda de la 
humanidad sobre la naturaleza 
excede la provisión de la biosfera 
y su capacidad regenerativa. Esto 
provoca lo que se conoce como 

el desarrollo sostenible, la reduc-
ción del nivel de dióxido de carbo-
no (el más alto de los últimos 15 
millones de años), el respeto a la 
biodiversidad y la protección del 
medio ambiente. 

Este reto deberá abordarse en 
la Cumbre del Clima, que se ce-
lebrará en París en diciembre de 
este mismo año, cuyo principal 

Para lograr 
un equilibrio 
es necesario 
promover la 
armonía con la 
naturaleza.

Desde la 
Revolución 
Industrial, la 
Tierra se ha 
tratado como 
una mercancía.

En la Cumbre del 
Clima de París se 
tratará el que ya 
se define como 
mayor desafío de 
este siglo. objetivo es la mejora del Protoco-

lo de Kyoto (1997), el primer in-
tento de la comunidad internacio-
nal para proteger el planeta. Ojalá 
esta vez los Estados participantes 
se comprometan a ratificarlo.

tro hogar y que “Madre Tierra” es 
una expresión común en muchos 
países y regiones, y observamos 
que algunos países reconocen 
los derechos de la naturaleza en 

TVAQUAE
Conecta el

Canal del Agua
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Cuando la sed es el enemigo
Xavier Aldekoa

De excursión a la depuradora
Jose Luis Gallego

Buceando en las Constelaciones de 
Bolaño
Valerie Miles

Ejercer #tupoder ambiental puede 
cambiar el mundo
Arturo Larena

El futuro fue ayer: La cumbre de la 
Singularity University de Sevilla
Eva van den Berg

ABRIL

El Aquae Blog reúne voces diversas que ofrecen una mirada mul-
tidisciplinar, creativa y transversal sobre el agua. No te lo pierdas. 

Conoce nuestra selección de este mes.

Asunción Martínez
Miembro del patronato de 

Fundación Aquae y Directora de 

Concesiones Agbar.

Celebremos la 
Madre Tierra

Hasta la década de los setenta, 
hace apenas cuarenta años, po-
cos pensaron y tomaron con-
ciencia de que los seres huma-
nos, viviendo en una extensión 
de tierra aparentemente sin lí-
mites y con agua abundante, po-
drían causar daños irreparables 
al medio ambiente. Hoy, esta 
mentalidad pasa factura: los de-
sastres ambientales desplazan 
más gente que las guerras, des-
de 2008, 155 millones de perso-
nas han tenido que desplazarse 
a consecuencia de algún desas-
tre natural.  

Ante este escenario, comienza a 
desarrollarse una nueva mentali-
dad y una fuerte conciencia común: 
hoy en día es un hecho que gobier-
nos, instituciones y población mun-
dial luchan contra las distintas alte-
raciones del planeta. Encontramos 
el origen de este esfuerzo en las di-
ferentes campañas e iniciativas que 
Naciones Unidas viene lanzando 
desde hace años, para concienciar 
sobre la necesidad de realizar una 
labor coordinada y común en pro 
del desarrollo sostenible y el cuida-
do de nuestros recursos. Destacaré 
dos iniciativas fundamentales:

En 1992 Naciones Unidas convoca 
en Río de Janeiro la Cumbre de la 
Tierra, donde se lanza por prime-
ra vez, el concepto de desarrollo 
sostenible, un desarrollo basado 
en la protección medioambiental, 
a la vez que asegura el desarrollo 
económico y social. A partir de es-
te momento, se ha ido buscando 
establecer un enfoque más especí-
fico, con medidas concretas y me-
tas cuantificables para hacer fren-
te a las principales problemáticas 
que afronta el planeta entre ellos, 
el cambio climático, la escasez de 
agua y la destrucción de los recur-
sos naturales. 

La segunda tiene lugar diez años 
más tarde, en 2009, momento 
en el que la Asamblea General de 
la ONU decide fijar el 22 de abril, 
como el Día Mundial de la Madre 
Tierra, para crear una conciencia 
común en torno a las problemáti-
cas medioambientales y con el fin 
de alcanzar un equilibrio justo en-
tre las necesidades económicas, 
sociales y ambientales de las ge-
neraciones presentes y futuras, 
así como para promover una ma-
yor armonía entre los seres hu-
manos con otras especies, con la 
naturaleza y el planeta.

Desde mi punto de vista, en el 
centro del desarrollo sostenible 
están las personas y el agua. El 
agua es uno de los elementos que 
más directamente tiene que ver 
con el desarrollo. Hoy, al igual que 
hace miles de años, el desarrollo 
de las ciudades, como entonces 
lo fue el asentamiento humano 
que dio origen [...]

Accede al
Post
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Ecocañamo Premio A Coruña
El proyecto ganador A Coruña fue Ecocáñamo, una 
propuesta de cultivo ecológico de cáñamo. Según 
Marcos Díaz, creador de la idea, el cáñamo ecológico 
es un producto del que se obtendrían beneficios de 3 
maneras: aceite y harina para uso humano e indus-
trial a partir de las semillas, de la varilla o el tallo se ob-
tendría la fibra industrial y textil y, por último, podría 
utilizarse como biomasa. 

Huertos Urbanos premiado Oviedo
El proyecto ganador de Oviedo es Huertos urba-
nos. Un proyecto de la emprendedora Carmen Ál-
varez que  busca impulsar en Asturias  la creación 
de huertos para cultivo ecológico en empresas, co-
legios e instituciones. 

Más premiados
En A Coruña, el segundo puesto lo obtuvo Recyling 
3D, un sistema de reciclado de plásticos para obtener 
filamentos que se utilizan en impresoras 3D. Y en ter-
cera posición se clasificó Sedaqua, una depuradora 
ecológica con forma de jardín y un ahorro del 90% en 
costes energéticos,
 
En Oviedo el segundo premio fue para Greengames, 
una idea para desarrollar videojuegos de educación 
medioambiental para facilitar a las ONGs un nuevo 
canal de captación de fondos.  El tercer premio fue 
Geoturismo, una iniciativa para promover rutas turís-
ticas. 

Una propuesta para utilizar los posos del café 
como sustrato de cultivo de setas, un proyec-
to de cosmética natural ecológica, una inicia-
tiva para la organización de eventos verdes 
creativos y sociales o una casa-granja-escue-
la orientada al turismo ecológico son algunas 
de las ideas finalistas que participaron en el 
Greenweekend de A Coruña y Oviedo.

En las sesiones también participan mentores y ponen-
tes de reconocimiento nacional e internacional, que 
transfieren conocimiento sobre sostenibilidad, planes 
y modelos de negocios, innovación, etc. Finalmente, 
un jurado decide los ganadores, que reciben premios 
y estímulos para continuar lanzando sus proyectos.

Aquae Fundación, en su compromiso por la innova-
ción, el talento y es patrocinadorl de esta plataforma. 

El Greenweekend tiene lugar durante los fines de se-
mana, y va itinerando por todo el territorio nacional. 
Este mes de abril se ha celebrado en A Coruña y en 
Oviedo. Durante estas sesiones, un buen número de 
emprendedores comprometidos y motivados se re-
únen para compartir conocimientos y experiencias 
y competir con ideas y soluciones de negocio y así 
dar forma a proyectos de alto impacto basados en el 
cleantech.
Los Greenweekend se organizan en torno a presen-
taciones de proyectos y talleres formativos, en el que 
forman parte emprendedores y mentores para dar 
salida a negocios sostenibles y facilitar el networking. 
Durante cada evento o Greenweekend, los partici-
pantes presentan sus proyectos con un pitch de dos 
minutos cada uno. Entre los asistentes, se votan las 
ideas finalistas, y en torno a éstas se forman equipos 
de trabajo. De esta manera, todos los participantes 
colaboran para sacar adelante proyectos y negocios 
sostenibles. 

En Aquae Fundación promovemos el cono-
cimiento compartido y contribuimos a crear 
una cultura emprendedora que impulsa el 
talento y da salida a ideas sostenibles, por 
eso apoyamos iniciativas como los Greenwee-
kend, un evento de emprendeduría organiza-
do por Enviroo que hace visible y mueve en 
red soluciones y profesionales ecoemprende-
dores, impulsando de forma integral la inno-
vación y el desarrollo sostenible.

Emprender 
y compartir 
en verde

Ecocañamo 
y Huertos 
Urbanos, los 
premiados

GREENWEEKEND GREENWEEKEND
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dones de la II Edición del Premio Aquae a la Mejor Tesis 
doctoral. 

Al Premio pueden concurrir Tesis Doctorales rela-
cionadas con el agua que hayan sido calificadas de 
sobresaliente Cum Laude. Todas las tesis que concu-
rren al Premio, una vez haya sido fallado, se subirán a 
la Plataforma Aquae-Tesis, una Plataforma de Tesis 
Doctorales del Agua, pionera en España que recoge y 
difunde las mejores investigaciones en las que el agua, 
o un tema relacionado con ella, es objeto de estudio en 
cualquiera de las disciplinas científicas y humanísticas 
desde las cuales se trate.

Este año, se han presentado más de una docena de 
tesis, dos veces más que en la primera edición. Los 
trabajos presentados, proceden de diversas universi-
dades debuena parte del territorio nacional, tanto de 
ingenierías como de licenciaturas de química, derecho, 
biología, economía, empresariales e incluso filología 
moderna.

La Huella Ecológica del agua industrial en territorios in-
sulares, el análisis de los gastos en suministros energé-
ticos y de agua del sector hotelero de sol y playa espa-
ñol, el estudio de la evolución de los regadíos mediante 
técnicas de benchmarking o el régimen jurídico de las 
aguas de transición son algunos de los temas de estu-
dio que optan por ser reconocidos a uno de los galar-

bajo, “Un análisis económico de los trasvases de agua 
intercuencas: el trasvase Tajo-Segura”,  junto a Amelia 
Pérez Zabaleta, directora de la Cátedra.

El estudio económico del trasvase Tajo-Segura consi-
dera tanto los beneficios de estas auténticas obras de 
ingeniería capaces de desplazar grandes cantidades de 
agua a larga distancia de cuenca a cuenca, así como los 
costes que entrañan estas grandes obras desde el pun-
to de vista financiero, medioambiental y social. 

Por este motivo, el 22 de abril, la Cátedra Aquae orga-
nizó el segundo seminario de esta serie en la sede de 
la UNED, que se pudo seguir en directo en streaming 
a través de Aquae TV. Durante este encuentro se pre-
sentaron las principales conclusiones de la tesis fina-
lista ganadora con un accésit a la I Edición del Premio 
Aquae a la Mejor Tesis Doctoral. 

Su autor, Enrique San Martín González, Doctor en 
Ciencias Económicas, desgranó las claves de su tra-

Amplia participación 
para la mejor tesis 

doctoral
Este año, la Cátedra ha convocado la segunda edición del premio a la mejor Tesis doctoral. El 
plazo de recepción de estos trabajos finalizaba, coincidiendo con la celebración del seminario 

organizado, en torno a la segunda tesis premiada el año anterior, sobre el Trasvase Tajo-Segura

Seminarios Aquae, 
una oportunidad para 

compartir conocimiento 

El conocimiento de las tesis doctorales es un tesoro que no debe quedar enterrado. Para dar 
visibilidad a este conocimiento y compartirlo, la Fundación Aquae y UNED organizan una serie 

de seminarios sobre las tesis ganadoras del Premio Aquae.

Accede a
Aquae Tesis

TVAQUAE
Conecta el

Canal del Agua



«TODO ES AGUA»
Foto y poesía

PHOTOA   UAE2015

PHOTOA   UAE

15

El nuevo e.book editado por Aquae Fundación reco-
ge las 30 mejores imágenes presentadas al concur-
so PhotoAquae 2015 «Todo es Agua» y las relaciona 
con poemas y versos de grandes poetas, en un ejer-
cicio que reúne mirada y voz. El libro arranca con la 
ganadora: “Venimos del agua, somos agua, y el agua 
es un elemento vital en nuestras vidas”, de la fotó-
grafa Mercedes Fittipaldi primer premio, seguido por 
las fotografías de  Unai González Martínez y  Francis-
co Panadero Seco. 

El e.book PhotoAquae 2015 está prologado por Án-
gel Simón, presidente de Fundación Aquae, y los fo-
tógrafos profesionales Lola Díez Antequera y Javier 
Valeiro, a su vez miembros del jurado; y ha contado 
con la colaboración de la editorial Musa a las 9.

Convocamos este año nuestro primer certamen de 
fotografía “Photoaquae2015”. Un concurso que nace 
con una doble razón de ser, por un lado la de invitar 
a la ciudadanía a compartir esa mirada múltiple y 
diversa que solo es capaz de ofrecer el agua, y, por 
otro, de divulgar su cuidado de una forma original y 
participativa.

Imagen y 
poesía en 
homenaje 
al agua
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Libertad, creación y vitalidad, tres valores que 
Aquae Fundación admira y alienta, se dan cita 
en este e-book en el que reunimos la voz de 
grandes poetas y la brillante mirada de los 
participantes en el PhotoAquae 2015.

Descarga el
E-book



Dado que la población mundial
habrá aumentado hasta el 

De los cuales 3.000 millones 
serán nuevos consumidores de clase media, la demanda 

de recursos se incrementará exponencialmente

de

7.000 
millones 

a

9.000 
millones 

50% más 
de alimentos 

45% más 
de energía

30% más 
de agua

año 2040

El cambio climático y el incremento de población son factores cada 
vez más decisivos para el futuro del planeta. El cuidado al medio 

ambiente, un consumo responsable, conocimiento e innovación son 
fundamentales para afrontar los nuevos retos.

Los efectos del cambio climático 
impiden el acceso a derechos como…

Agua Salud Alimentación Vivienda

¡Entre todos podemos cambiar las cosas!
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Fundacionaquae.org Aquae Views  I  17

Avancemos hacia un futuro

más sostenible
El cambio empieza por cada uno de nosotros

Únete a los que quieren cambiar las cosas

2015
Año del Desarrollo Sostenible

AQUAE FUNDACIÓN con los ODM

Fundacionaquae.org

-es+

ATLAS POÉTICO SONORO

La revista Poemad en colaboración con Fundación 
Aquae, ha elaborado un poético sonoro que repasa 
los premios que se otorgaron en el año 2014 en 
España y Latinoamérica. El atlas consta de tres 
mapas: premios, autores y poemas en audio.

El mapa de premios reúne los galardones de poesía 
en español de 2014. El mapa de los poetas en 
español de 2014, y finalmente, un mapa sonoro de 
la poesía en español. El número se completa con 
diversas aportaciones poéticas a modo de lecturas.

CULTURA 21

T r es m apas pa r a p r emio s, auto r es 
y poemas de audio
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Nuestro Mapa Wiki reúne 365 lugares, uno por cada día del año, que 
tienen especial relación con el agua. Cada mes destacaremos uno en 

nuestro Aquae Views. Empezamos con el atolón de Aldabra.

Atolón de 
Aldabra

El atolón de Aldabra es una isla coralina situada en 
las Islas Exteriores del Océano Índico. En 1982 fue 
incluida por la UNESCO en la lista de lugares Patri-
monio de la Humanidad por su gran riqueza natural 
y faunística. Su principal habitante son las tortugas, 
entre las que destaca la tortuga gigante de Aldabra. 

Pertenece a las Islas Seychelles, y es el segundo 
atolón más grande del mundo después de la isla Ki-
ritimati, situada en el Pacífico. – (Vw)
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Beatriz Rodriguez Hablamos con esta emprende-
dora cultural, impulsora de PoeMAD, sobre literatu-
ra, libros y edición digital. ¡Seguro que te interesa!

TedTalks Emma y Sofía son dos jóvenes conscien-
tes de la dificultad planetaria del agua, con ganas 
de contribuir a la conservación del Planeta. ¡Cono-
ce qué les mueve!

Estados del Agua Todos conocemos los tres esta-
dos del agua. Pero, ¿cuál es la media de tiempo que 
el agua experimenta en cada estado en una pers-
pectiva de 100 años? 

Documental Home La historia de nuestro plane-
ta contada desde los inicios hasta el presente por 
Yann Arthus-Bertrand. ¡Imprescindible!

Hijos de los hombres Dirigida por Alfonso Cuarón 
(director de Gravity) nos presenta un mundo apo-
calíptico con reglas para una nueva sociedad. ¡No 
te dejará indiferente!

Biodiversidad Conversamos con el comisario y 
el autor de La diversidad amenazada, interesante 
exposición que ilustra el cambio climático y toda la 
belleza de un mundo que no debemos perder. 

El jardinero F iel Entre el cine de denuncia y el dra-
ma íntimo. Una película poderosa, sutil e impeca-
blemente interpretada por  Ralph Fiennes y Rachel 
Weisz. ¡La querrás ver más de una vez!

Un día en la vida de Paloma Esteve Te invitamos 
a conocer cómo es un día en la vida de la investiga-
dora Paloma Esteve, Premio Aquae a la Mejor Tesis 
Doctoral Aquae. ¡Descubre su historia! 

Día Mundial de la Tierra  Salimos a la calle para 
averiguar qué hacemos los ciudadanos para cuidar 
el planeta. ¿Te identificas con sus respuestas?

Seminario Cátedra Aquae Emitimos en directo el 
Seminario desde la sede de la UNED, donde se ana-
lizan las conclusiones de la Tesis que logró el accé-
sit al Premio Aquae a la Mejor Tesis.

Programación a la carta, 
para todos los gustos

AQUAE TV es nuestro canal web de televisión. Producimos nuestros 
propios reportajes, entrevistas, virales pedagógicos y transmitimos 
directos. Además, hacemos una cuidada selección de Ted Talks, do-

cumentales y películas.  ¡No te pierdas nuestra programación! ¡Cada 
día tenemos algo nuevo!



Únete a los que quieren cambiar las cosas
Es tiempo de acción

Fundacionaquae.org

Descarga nuestra App
WaterDate 3

y juega

Cada día podemos hacer
del mundo un lugar 

más sostenible

Cuida 
el agua

Reutiliza 
y recicla Fomenta la 

economía 
circular

Promueve
la eficiencia

Usa 
energía 
limpia

Trabaja 
en red

Consume 
responsablemente

Emprende 
sostenible

Coopera 
y participa

Mueve 
talento

Comparte
conocimiento

Conecta
personas

Impulsa la
investigación

Apuesta 
por la 
innovación

Protege 
el medio 
ambiente

Respeta la 
biodiversidad


