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Las candidaturas recibidas hasta la fecha al Premio Innova responden 
a nombres tan sugerentes como Touchable, NoMore!, Caja de Cam-
bios, iCiud@danos, Embalaje Cero, Hygiene Plus o Envirodron, y es que 
los proyectos presentados responden a la Revolución de las Ideas y del 
mundo en transformación que vivimos, en el que se destaca un interés 
creciente de empoderamiento social, y sobre todo, de empoderamien-
to sostenible. 

Vivimos sin duda un mundo de cambios en el que, como señala en 
nuestra entrevista Javier Creus, fundador de Ideas for Change y Pen-
tagrothw “quien no se pone a vivir en abierto lo tiene difícil, ya que o 
eres capaz de cambiar y pensar que lo que compiten son sistemas y 
no empresas y te sumas a uno y compartes tu información, o tú solo lo 
tienes muy difícil”. 

Una tendencia que sobre todo tiene lugar en el ámbito del emprendi-
miento social. Organizaciones como Ashoka, nos cuenta su directora 
en España, tienen como objetivo cambiar la mentalidad de las perso-
nas, construir una sociedad de changemakers o actores de cambio ca-
paces de entender lo que les rodea, de tener empatía y poner en mar-
cha soluciones para mejorar su entorno. 

La participación al Árbol de la Vida, y los numerosos carteles recibidos 
al Premio Diseña también reflejan este empoderamiento: frescura, 
compromiso, creatividad, emoción y espíritu participativo son el deno-
minador común del contenido que ya estamos recibiendo para cele-
brar el #AquaeCampus. Todo apunta que tras el verano viviremos un 
intenso e innovador otoño: ¡Únete!

EDITORIAL
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Los proyectos de las decenas de candidaturas reci-
bidas hasta la fecha responden a nombres tan suge-
rentes como Touchable, NoMore!, Caja de Cambios, 
iCiud@danos, Embalaje Cero, Hygiene Plus o Enviro-
dron, y es que los proyectos presentados este año 
responden a la Revolución de las Ideas, y del mundo 
en transformación que vivimos, en el que se destaca 
un alto compromiso de emprendeduría social con el 
medio ambiente, y un interés creciente de empode-
ramiento social. 

En Fundación Aquae queremos dar a conocer la des-
tacada participación de candidaturas recibidas  has-
ta la fecha en las tres categorías del Premio Innova 
-Sostenible, Social y Emprende- así como incentivar 
la participación de proyectos antes de las vacaciones 
estivales y darle visibilidad a los que se han recibido 
hasta la fecha, por eso haremos protagonistas de 
nuestra campaña publicitaria en medios de difusión 
general los proyectos que se presenten antes del 21 
de julio de 2015. 

REPORTAJE
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Proyectos de empoderamiento, economía 
circular y sostenible, e incorporación de apli-
caciones con sensores, drones, código QR, 

wereables y fuente abierta son las novedades 
que aportan las candidaturas 2015 que apli-

can al Premio Innova.

AquaeCampus

Emprendimiento



8

A
q

u
ae

 V
ie

w
s 

 I 
 2

2

9

 Fu
n

d
acion

aq
u

ae.org

¿Qué es un emprendedor social?

En palabras de Antonella Broglia, TEDx Ambassa-
dor Europa y Ambassador Ashoka España a nues-
tro #AquaeBlog “los emprendedores sociales son 
gente muy creadora y muy innovadora”, y así lo han 
demostrado nuestros candidatos. El perfil es el de 
mujeres y hombres comprometidos con su entorno, 
pero sobre todo muy creativos e innovadores. 

Para elaborar este reportaje hemos seleccionado a 
los dos primeros candidatos que se han presentado 
al Premio Innova. Con ellos hablamos de sus proyec-
tos y de los que caracteriza a un emprendedor social.

Hablamos primero con Inés Ramírez, responsable 
del proyecto Fornit-U de fabricación y consumo sos-
tenible de mobiliario y decoración, una idea ya en 
marcha http://beta.furnit-u.com con la que según 
sus palabras “Intentamos darle la vuelta al proyec-
to de fabricación e incluir al consumidor en el diseño 
del producto, y el más votado es el que se produce 
atendiendo además a la demanda. De esta manera 
fabricamos lo que el consumidor quiere y solo las 
unidades que se hayan solicitado, colocando la de-
manda antes que la oferta en un modelo productivo 
más sostenible y centrado en las personas”.  

Para Inés Ramírez lo que más define al emprende-
dor es la perseverancia y la paciencia, “porque no es 
todo tan sencillo. Pero entre todos podemos conse-

guir muchas cosas, y hemos de ponerle ganas. Al fi-
nal, si el proyecto es bueno y crees en él, merece la 
pena seguir luchando”.

Otro de los proyectos presentados y que comienzan 
a revolucionar la web es el de Adrián Martín Piñas, de 
“Apadrina un olivo”  Apadrinaunolivo.org. Su proyec-
to quiere ser un modelo de inversión estratégica que 
cambie el paradigma de abandono de las zonas ru-

Podemos afirmar que ambos emprendedores, can-
didatos del Premio Innova se ajustan al perfil que de-
fine  Antonella Broglia según el cual es “alguien que 
tiene una visión con respecto a algo y no la suelta 
hasta que no la ha realizado… alguien que trabaja y 
no pilla un no por respuesta y tiene una energía, una 
cierta obsesión”. 

Pero el emprendedor social, además “trabaja para 
resolver un problema social y va a medir el resulta-
do de su emprendimiento no en, en primer lugar por 
el dinero que es capaz de ganar, si no en el número 
de vidas, de personas, de familias de comunidades, 
a las que es capaz de aportar una mejora, una trans-
formación. Y hace que su proyecto sea también es-
calable para que beneficie al mayor número de per-
sonas”.

La finalidad del Premio Innova es fomentar la eco-
nomía circular y nos dirigimos a emprendedores e 
investigadores que aportan soluciones, proyectos, 
ideas y prácticas beneficiosos con el agua, contri-
buyendo a crear un desarrollo sostenible en sus tres 
facetas económica, social y medio ambiente, favo-
reciendo a su vez una economía circular frente a la 
economía lineal tradicional. Y así lo han comprendido 
nuestros participantes. 

¿Te animas a participar?

«Las candidaturas al 
Innova anteriores a 21 
de julio protagonizarán 
nuestra campaña 
publicitaria »

rales de manera sostenible. Y lo hace empoderando 
a sus gentes para que pongan en valor sus recursos 
y cultura con matices sociales. Un proyecto nacido 
con una idea de bien común: generar bienestar e ins-
piración en el mundo. 

Lo importante en un emprendedor social para Adrián 
Martín es “tener un espíritu de lo común y querer me-
jorar el entorno en el que vivimos, no importa la eti-
queta emprendedor, empresario o voluntario, lo que 
importa es impactar y dar valor”. 

Y desde luego ellos lo están logrando, en un año 
que lleva en marcha su proyecto ya han apadrinado 
1.500 olivos, todo ello sin ánimo de lucro. El equipo 
está formado por profesionales de diferentes sec-
tores, con un impulso común: aplicar las TIC a pro-
yectos de emprendeduría social, generar un modelo 
que sirva para diversidad de proyectos y finalmente 
escalarlo y llevarlo a un mayor número posible de zo-
nas rurales.

 

 

iCuidadanos ecopacks Fornit U envirodron
David Lopez Alberto Inés Ramírez Borja Terán

Antonella Broglia
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entre plataformas, o contri-
buyes y participas o puedes 
ganar la batalla solo, pero 
no estarás en la guerra ade-
cuada.

Vw: Según la revista TIME, la eco-
nomía colaborativa es una de las 
10 ideas qué más va a cambiar el 
mundo. ¿Por qué?
JC: Porque genera un nivel de efi-
ciencia, hace más con menos, por-
que quien no lo adopte se queda 
fuera de la partida. Es un tema de 
eficiencia económica: el que no se-
pa aprovechar lo que está dispo-
nible en común o no sepa darle un 
rendimiento a lo que tiene infrauti-
lizado tendrá unos costes superio-
res a los que sí lo hagan, y no po-
drán competir. 

Vw: ¿Qué es lo que hace que 
ahora esta cultura de economía 
colaborativa madure?
JC:Es la evidencia. Fíjate en las or-
ganizaciones basadas en recursos 

compartidos, como Wikipedia, 
basado en el “cuéntame lo que 
sabes que yo se lo contaré a to-
do el mundo”, o como BlaBlaCar, 
“dime dónde vas que igual te en-
cuentro un polizón y compartís 
costes”. Estas organizaciones 
trabajan con un nivel de eficien-
cia que es de otra magnitud. 
Wikipedia se ha creado con me-
nos del 1% del tiempo que los 
norteamericanos invierten en ver 
la tele en un año. Y cuesta 40 mi-
llones de euros de mantener.

Vw: Cuéntanos las conclusiones 
de tu informe Pentagrowth 
GH: En septiembre de 2013 em-
pecé a reunir información sobre 
el crecimiento de 50 organiza-
ciones que han crecido más del 
50% en los últimos 5 años, desde 
2008 en usuarios y clientes. Hice 
análisis de datos para ver qué co-
sas aceleraban el crecimiento, y a 
raíz de esto publiqué un informe 
llamado “Pentagrowth”, que son 

ENTREVISTA

Javier Creus  es fundador 
de Ideas for Change y Pen-
tagrowth, una consultora 
especializada «en lo co-
laborativo, lo abierto y lo 
móvil». 

Con él hablamos de Eco-
nomía colaborativa y la 
confianza, el activo im-
prescindible para que ésta 
funcione. “Hoy en día”, nos 
explica, “quien no se pone 
a vivir en abierto lo tiene 
difícil, ya que o eres capaz 
de cambiar y pensar que 
lo que compiten son sis-
temas y no empresas y te 
sumas a uno y compartes 
tu información, o tú solo 
lo tienes muy difícil”. La 
competencia es entre sis-
temas, no entre marcas de 
coche, sino entre el coche 
eléctrico, el de gasolina 
y el de pila de hidrógeno. 
Cuando la competencia es 

JAVIER CREUS
Fundador de Ideas for Changes y Pentagrowth

es sostenible

Lo abierto
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un modo entre pares que crea 
commons, recursos comunes. 
Hay una especie de tercera 
lógica, una dicotomía entre lo 
público, pensado para la escasez 
-cuando hay poco de algo, dame 
una parte para dárselo a los 
que lo necesitan-, o el mercado, 
que cuando hay poco, se lo da 
al que más paga. La lógica de la 
creación colectiva y los recursos 
compartidos es una lógica de 
la abundancia: genera nuevas 
rutas de transporte sin comprar 
más autocares o invertir más 

tros propios recursos y aprove-
chamos los que existen, se va 
imponiendo de una manera muy 
natural.

Vw: ¿Qué entorno, urbano o ru-
ral, es el más apropiado para esta 
economía colaborativa?
 JC: La ciudad es el lugar privi-
legiado del intercambio y de la 
oportunidad. Mientras tengamos 
energías centralizadas, la ciudad 
va a tener mucha ventaja, por-
que el coste de habitar ciudad es 
mucho menor que habitar en el 
medio rural. En el momento en 
que tengamos energía distribuida 
podemos pensar en un continuo 
urbano mucho más habitable. 

Vw:  Muchas ideas del consumo 
colaborativo tienen como deno-
minador común la intención de 
dinamizar bienes infrautilizados: 
se aprovecha bien y se aprovecha 
todo.
JC: Si el reto es crecer en valor, 
en proveer de oportunidades a la 
gente a todos lo niveles, estamos 
en disposición de crecer mucho 
más simplemente poniendo en 
común lo que tenemos o turnán-

las cinco palancas del crecimien-
to acelerado.

Combinando estas cinco palan-
cas, se explica el crecimiento de 
Wikipedia, de eBay, de Netflix, de 
estos “bebés raros” que vimos 
nacer un día y que se han conver-
tido en los gigantes de nuestro 
tiempo.

Vw: Tienes una máxima: “lo 
abierto es sostenible”.
JC: Yo creo que esta relación es 
muy importante y cada vez más 
evidente. Si somos capaces de 
crear modelos tecnológicos en 
abierto, la inversión en investi-
gación nunca se pierde, porque 
queda para que alguien la recoja 
y la mejore. Además, como cual-
quiera puede utilizarla, mejora el 
sistema, o la plataforma.

Vw: Hannah Arendt decía: 
“Conocer y saber es importante, 
pero pensar también lo es”. ¿Esta 
actitud activa de “pensar” refleja 
también en esta economía? 
JC: Yo creo que esta actitud de 
pensar desde cero se acerca a 
este nuevo modo de producción, 

«Los ciudadanos 
empoderados 
creamos 
nuestros propios 
recursos»

en trenes; y esta tercera lógica 
es la que se está imponiendo de 
manera muy natural. Esta nueva 
actitud, en la que los ciudadanos 
empoderados creamos nues-

TVAQUAE
Conecta el

Canal del Agua

donos en su uso. Entonces, lo 
infrautilizado es oro.

Vw: Colaboras con escuelas de 
negocio, ¿los emprendedores de 
hoy tienen mentalidad colabora-
tiva?
JC: Los que llegan ahora tienen 
esta mentalidad, por varias razo-

nes. Una de ellas es que ellos mis-
mos son consumidores: cuando 
van de vacaciones ya no se com-
pran un Interrail, sino que salen de 
su ciudad en un BlaBlaCar y tie-
nen la libertad de elegir cómo se 
van a mover. Y la segunda es que 
ha pasado el yuppismo y la gente 
joven quiere poner sus capacida-

des y su creatividad al servicio de 
cosas que valgan la pena. Incluso 
en la London Business School ha 
habido manifestaciones de estu-
diantes pidiendo que se cambie 
el programa de economía, por-
que les explican una materia que 
no se sostiene. La universidad 
y las escuelas de negocio son el 
siguiente campo donde vamos a 
ver una revolución humana como 
la que hemos visto en las plazas. 

Vw: ¿Cuándo comenzó la eco-
nomía colaborativa y en qué fase 
crees que está?
GH: Comenzó hace mucho; si 
lees a Polanyi ya habla del mer-
cado centralizado-distributivo y 
del modo común, que es el que 
se empleaba en sociedades muy 
arcaicas. Hasta ahora la confian-
za estaba circunscrita a la gente 
en la que confiabas; este tipo de 
intercambio de poner en común 
o de compartir, ocurría en esos 
círculos. Ahora, la confianza ha 
escalado a nivel planetario: las re-
des sociales nos permiten tener 
información de alguien antes de 
conocerlo, lo que nos permite po-
der tener más confianza en esa 
persona que en un vecino. Esta 

«La economía 
colaborativa 
es un tema 
de eficiencia 
económica»

revolución intelectual de darse 
confianza entre desconocidos 
permite jugar partidas de parchís 
planetarias, en las que, si todos 
respetan las reglas, no hace 
falta conocer más. Así es como 
se ha creado Wikipedia, Linux o 
BitCoin. Esta es la nueva dimen-
sión que tiene ahora la economía 
colaborativa.

1. Aprovecha las redes que 

tienes disponibles: la social, 

la móvil, la Internet de las 

cosas; porque cuanto más 

amplia es tu red más puedes 

crecer.

2. Agrega inventario: si lo 

financias todo tú, puedes 

crecer en la medida que 

tienes capital; si tomas 

inventario distribuido, creces 

mucho más rápido; si tomas 

el abierto puedes crecer aún 

con menos esfuerzo;

3. Empodera a los usuarios: 

si los tratas como clientes 

y solo te interesa llamar 

Conoce las 5 palancas que 

propone Pentagrowth

su atención y que tengan 

una VISA en el bolsillo te 

pierdes mucho. Cuantas más 

capacidades de tu usuario 

aproveches, más rápido 

puedes crecer.

4. Instrumenta a socios de 

negocio. Si los tratas sólo 

como proveedores te pierdes 

la mitad.

5. Comparte conocimiento. 

Antes todos pensábamos que 

el conocimiento que valía era 

el que te reservabas; ahora 

sabemos que el conocimiento 

que vale es el que se usa. 
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Ashoka es una organización mun-
dial que tiene como objetivo cam-
biar la mentalidad de las perso-
nas, construir una sociedad de 
changemakers.

Los changemakers son actores 
de cambio, personas que sean ca-
paces de entender lo que les ro-
dea, de tener empatía y de poner 
en marcha soluciones para mejo-
rar su entorno.

Actuamos en tres ámbitos, en la 
selección de emprendedores so-
ciales e innovadores. Buscamos 
a personas que han sido capaces 
de idear una solución para atacar 
la causa de un problema y de im-
pactar la vida de mucha gente. 

Por otro lado trabajamos con 
las empresas, buscando que las 
empresas, para que estas ade-
más de crear negocio generen 

un impacto social en la sociedad. 
Y una tercera pata que es cam-
biando el paradigma de la educa-
ción.

Luchamos porque el colegio deje 
de ser ese lugar donde aprendes 
matemáticas o lengua, para en-
señarte a ser un ciudadano acti-
vo, con empatía y capacidad de 
mejorar las cosas.

AQUAEBLOG

Ciudades y Sostenibilidad
Guillermo Mas 

Inspirar innovación para un mundo 
sostenible
Gro Harlem Brundtland 

Fuentes contra el miedo 
Xavier Aldekoa 

Gestión sostenible del agua en una 
Smart City
Amelia Pérez-Zabaleta 

Pero, ¿Se puede saber qué nos pasa?
Sergio Rossi 

AQUAEBLOG

En este número, destacamos el videoblog de Ana Sáenz de Miera,  
directora de Ashoka España, una organización mundial cuyo objetivo 
es cambiar la mentalidad de las personas y construir una sociedad 

de actores de cambio. Además, te recomendamos que eches un 
vistazo a los post de nuestros colaboradores y firmas invitadas como 
Guillermo Mas, Gro Harlem Brundtland, Amelia Pérez Zabaleta, Ser-

gio Rossi y Xavier Aldekoa.

ANA SAENZ DE MIERA

TVAQUAE
Conecta el

Canal del Agua

Emprender para ser 
actor del cambio
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1. Elige tu categoría:
- Premio Innova Sostenible: para proyectos que es-
tán en el mercado, desde no más de 30 meses.
- Premio Innova Social: dedicado a proyectos de em-
prendimiento social, no importa el tiempo que lleven 
en marcha.
- Premio Innova Emprende: dedicado a los proyectos 
en fase de desarrollo

2. Elige idioma:
- Español
- Inglés
- Portugués

3. Ten a mano la documentación necesaria
- Un resumen de 250 palabras como máximo con 
una imagen que defina el proyecto. 
- una presentación en pdf de no más de 20 páginas 
en español, inglés o portugués. Si tienes un vídeo de 
no más de tres minutos, mejor aún
- una breve carta de motivación destacando la origi-
nalidad y la autoría del proyecto
- tu CV y tu DNI o pasaporte
- si te presentas a la categoría emprende, necesita-
rás incluir tu pitch, colgado previamente en Youtube

Accede a este formulario y adjunta  ahí toda la documentación:

http://www.fundacionaquae.org/campus/premio-innova-2015-al-

ta-de-candidatura
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La Fundación Aquae, en su objetivo por difun-
dir ideas innovadoras y emprendedoras en el 
ámbito del agua, convoca por segundo año el 
Premio Innova, en tres categorías: Sostenible, 
Social y Emprende.  Te explicamos en qué 
consiste en tres sencillos pasos.

NOTICIA

en 3 sencillos

El premio innova

pasos

¡particip
a!

envía tu 
candidatu

ra
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El Árbol de la Vida es una invitación para que toda 
la ciudadanía global, de todas las edades, alce su 
voz y se haga escuchar. La propuesta participativa 
consiste en enviarnos un mensaje de máximo 140 
caracteres, donde se proponga una idea, proyecto, 
iniciativa, solución o medida que si la ciudadanía glo-
bal pusiera en práctica, haría que la vida en el Planeta 
fuera mucho más sostenible.

Queremos las mejores ideas en 140 caracteres sobre 
el agua, medio ambiente, el desarrollo sostenible, la 
revolución de las ideas y los recursos.

Para ello, puedes participar en esta iniciativa en la 
que podrás ganar un primer premio de 200 euros y 
un segundo premio de 100 €.

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía 
estaba allí”. Con solo 50 caracteres, Augusto 
Monterroso escribió uno de los cuentos más 
célebres de la historia, la síntesis perfecta 
de una idea que admite mil interpretaciones. 
¿Qué serías tú capaz de hacer con 140 carac-
teres?

NOTICIA

Accede a las
Bases del concurso

ideas en 140
caracteres

Árbol de la vida,

¡participa!

El futuro es hoy

Si en cada escuela hubiese 
una huerta, el hambre sería 
una foto vieja. Lo que se 
siembra en un niño es cose-
cha para la humanidad.

Una idea, un nuevo mundo

Cada idea se convertirán en 
un gran logro si así deseamos. 
Levanta tu voz, comparte y 
emprende para hacer de este 
mundo uno mejor.

Nuevo comienzo

El sol no sonríe, la luna se apaga, 

el agua llora y el planeta se calla 

mientras un nudo en la garganta 

nos ahoga. ¿Todavía existe el 

cielo?

Tu propia casa

Abre los ojos para percibir, 

construye un puente para cru-

zar, arma una casa para vivir, 

crea una idea para colaborar y el 

planeta renacerá.



20

A
q

u
ae

 V
ie

w
s 

 I 
 2

2

21

 Fu
n

d
acion

aq
u

ae.org

El mundo necesita un cambio y solo las buenas 
ideas pueden conseguirlo. 

Agua, medio ambiente, desarrollo sostenible y re-
cursos...¡Llega la revolución de las ideas!. El Árbol 
de la Vida es una invitación global para que todo el 
mundo pueda expresarse y hacerse escuchar.

El Árbol de la vida te propone un reto: resumir en un 
tuit la revolución de las ideas y los recursos. Sinte-

tizar una propuesta, un concepto, un pensamiento, 
que sirva para reflexionar sobre el planeta, sobre el 
desarrollo sostenible, que sirva para llamar a la ac-
ción y conseguir así los Objetivos del Milenio en ma-
teria de sostenibilidad. 

Aquae TV ha salido a la calle para recoger intere-
santes propuestas en Barcelona, Madrid, Córdoba 
y otras ciudades de España. Seguro que tú también 
tienes la tuya. ¡Participa y gana hasta 200€!

El papel que no se moja En Aquae TV hacemos ex-
perimentos que puedes hacer tú mismo y entender 
por ejemplo, por qué no se moja el papel cuando lo 
sumergimos en agua.

El agua que no cae Seguro que después de ver este 
experimento querrás probar a hacerlo tú mismo y 
saber más sobre la presión atmosférica.

MICROESPACIOS: El Martín pescador Desorde-
namos las especies y ahora, el martín pescador está 
dando la vuelta a la situación poniendo las cosas en 
su sitio. Te lo contamos en Aquae tv.

La moneda que desaparece No es magia, es física. 
Con este experimento entenderás qué es la refrac-
ción de la luz a través de una divertida ilusión óptica. 
¡Prueba, mira y comprueba!

MICROESPACIOS: Los cantuesos Las has visto 
montones de veces poniendo color al campo. Móni-
ca Aceytuno nos habla de esta planta tan particular. 
No te lo pierdas.

Entrevista con Javier Creus Hablamos con el fun-
dador de Ideas for Change y Pentagrowth, sobre 
Economía colaborativa, una idea revolucionaria.

AQUAE TV

El Árbol de la Vida 
sale a la calle
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3 DE JULIO 
DÍA INTERNACIONAL SIN BOLSAS
para denunciar  los impactos sobre este material,

 icono de los productos “usar y tirar”

Hay otro tipo de alternativas
como bolsas de tela...

¡Súmate!

Recuerda que el uso de bolsas 
biodegradables no hace más que 
trasladar el problema a la producción
y gestión de otros materiales.

¡Atención!

LA CIFRA
Producción mundial 

de plástico

APÚNTATE A TRANSFORMAR EL
MUNDO CON UN CAMBIO DE HÁBITOS

Cambia de hábitos, usar
y tirar no es sostenible.

¡Reutiliza!

se ha multiplicado un

620%
desde el año 

1975
4,8  y  12,7  

millones de toneladas 
de basura plástica van 
a parar a los océanos 

cada año.

Imagina Info
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WIKI&PLACE

Otros espacios naturales protegidos son La Reserva 
Natural Integral de Benchijigua, La Reserva Natural 
Especial de Puntallana, El Parque Natural de Majo-
na, El Parque Rural de Valle Gran Rey y El Paisaje 
Protegido de Orone, entre otros.

El Parque Nacional de Garajonay, declarado Patri-
monio de la Humanidad contiene la superficie conti-
nua de laurisilva más extensa de Canarias, además 
de la que presenta mejor estado de conservación. 
También es Patrimonio de la Humanidad el silbo go-
mero, lenguaje silbado practicado por algunos habi-
tantes de la isla.

La Gomera forma parte de las Islas Canarias, y es en su totalidad Re-
serva de la Biosfera, declarada por la UNESCO en 2012. Cuenta con 
una superficie protegida de casi 85.000 hectáreas, más de la mitad 

corresponde a espacios marinos.

Biosfera de 
la Gomera

4



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


