
	

	

	 	

Fundación Aquae celebra la biodiversidad del 
planeta 

La Fundación Aquae ha lanzado un concurso en el que regala 30 
ejemplares del nuevo número de la revista Granta 

Presenta la nueva sección Clips Natura 

Mayo, 2017. - La biodiversidad no está distribuida uniformemente en 
nuestro planeta, y algunos países, especialmente los situados en los 
trópicos, albergan mayor concentración de biodiversidad que otro. Por 
ello, Fundación Aquae, ha lanzado un año más, una serie de 
actividades y campañas cuyo objetivo principal es llamar la atención 
sobre la importancia de la preservación de las especies y la riqueza de 
la vida. 
  
Biodiversa  
 
Fundación Aquae lanza ‘Biodiversa’ una campaña de iniciativa de 
conocimiento y participación que recuerda la importancia de la 
biodiversidad del Planeta.  
Mayo es el mes de la biodiversidad, no solo porque el día 22 se celebra 
el Día Mundial de la Biodiversidad, sino porque a lo largo de todo el mes 
hay una serie de fechas clave que nos recuerdan la importancia de 
preservar la diversidad biológica del Planeta. 
La Biodiversidad es según el Convenio Internacional sobre la Diversidad 
Biológica, el término por el que se hace referencia a la variedad de 
seres vivos de la Tierra, siendo la clave del equilibrio de la naturaleza en 
la que cada animal, planta y organismo cumple una función. La 
desaparición de especies pone en peligro este equilibrio y por lo tanto 
la salud del Planeta.  
  
Concurso Granta Tierra   
 
Vinculando Granta con Tierra, la Fundación Aquae ha lanzado un 
concurso en el que regala 30 ejemplares del nuevo número de la revista 
Granta. Con este concurso se pide que compartan vía Instagram y vía 
web su lugar en la Tierra 



¿Hay algún lugar en la Tierra único para ti, privado o incluso secreto? 
¿Un lugar de peregrinación, simbólico, al que vuelves porque evoca un 
sentimiento irrepetible, un acontecimiento o te recuerda a alguien? 
Se puede participar a través de la web en un formulario (con texto, 
fotografía o ambos), y también a través de Instagram (siguiendo 
a @fundacionaquae y subiendo una fotografía, con o sin texto, con el 
hashtag #GrantaTierra). 
  
Los ganadores se darán a conocer el día 24 de mayo, fecha de la 
presentación de Granta Tierra en la página web. 
  
Clip Natura 
  
Asimismo, en el marco de las actividades de Biodiversa, con motivo de 
los varios Días Mundiales y fechas señaladas relacionadas con la 
naturaleza que se suceden durante este mes, se presenta Clips Natura. 
  
Con Clips Natura, Fundación Aquae quiere generar un espacio 
atractivo en el que visualizar todos los documentales elaborados y 
emitidos hasta ahora, ofreciendo casi medio centenar de vídeos de 90 
segundos, en los que la reconocida y premiada bióloga, Mónica 
Fernández Aceytuno, nos cuenta datos básicos y curiosidades de 
especies que habitan nuestro país. 
  
AguaMagazine 
 
También, Fundación Aquae ha lanzado una nueva edición de 
AguaMagazine. Este número está dedicado a la biodiversidad.  
La biodiversidad es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Este número recoge los principales proyectos que utilizan las 
nuevas tecnologías para conocer y recopilar el conocimiento en el 
área, además de ayudar a localizar especies que se han dado por 
desaparecidas. También puedes encontrar información sobre el 
encuentro Innovate 4 Water que se celebrará en Ginebra y un resumen 
de los Aquae Talent Hub que se han celebrado en febrero. 
  
  
Calendario Sostenible, wikis,  blog y mapas 
  
En esta página especial también la Fundación Aquae destaca los días 
mundiales que se celebran en estos días relacionados con la 
biodiversidad. 
Wikis y blog también estarán relacionados con biodiversidad y estarán 
disponibles los mapas que se hicieron en las anteriores campañas con 
lugares Reserva de la Biosfera. 



  
Revista de Letras 
  
Además, a través de esta colaboración de la Fundación Aquae en 
Revista de Letras, el 22 de mayo se publicará en la sección «Agua y 
Cultura» un reportaje vinculado a la biodiversidad. 
  
 
Día de los Museos 
  
Además, el Día de los Museos la Fundación Aquae lanza una iniciativa 
vía Facebook y web en la que piden a todos los seguidores que envíen 
una obra pictórica vinculada al agua. Entre todas las que recibidas, se 
sortearán 5 entradas dobles para visitar el Museo del Prado el sábado 3 
de junio. 
  
  
Sobre Fundación Aquae 

La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo 
de lucro que apoya y promueve el talento emprendedor, la 
investigación, la innovación, la cooperación y la integración social en 
los campos de la ciencia, el conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. 
Creada en 2013, la Fundación Aquae trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo 
para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y 
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas 
como el Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de 
economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio. 

Más: http://www.fundacionaquae.org/   
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