
	

	

	

Fundación Aquae celebra el                                             
Día Mundial del Medio Ambiente 

Presenta WikiTV: Una nueva sección de Aquae TV en la que se 
recogerán vídeos, reportajes y todo tipo de curiosidades  sobre 
naturaleza  

Trabajamos junto a David Calle, profesor de unicoos y nominado en 
2017 al Global Teacher Prize  

  
Junio, 2017. - El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente 
que cumple en 2017, 45 años concienciando de la importancia de 
conservar los espacios naturales de nuestro planeta. El país anfitrión de 
este año, Canadá, ha elegido el tema que será el eje de las 
celebraciones en todo el planeta. 
  
“Conectar a las personas con la naturaleza” es el tema del Día Mundial 
del Medio Ambiente de este 2017. En esta edición, Naciones Unidas 
anima a salir al aire libre y adentrarse en los espacios naturales para 
apreciar su belleza y su valor, y a impulsar el llamamiento a la 
protección de la Tierra. 

 
En las últimas décadas, los avances científicos, junto con el aumento de 
los problemas ambientales, como el calentamiento de la Tierra,  están 
ayudando a entender las formas innumerables en que los sistemas 
naturales sostienen nuestra prosperidad y bienestar. 
  
Fundación Aquae celebra el Día Mundial del Medio Ambiente 
apostando por su protección con una serie de iniciativas: 
  
Calendario Sostenible, WikTV, Wikiexplora, Wikiaquae, Aquaexplore, 
 blog y mapas 
  
Fundación Aquae además lanza la sección WikiTV, donde se publicarán 
minireportajes sobre medio ambiente, naturaleza, agua y temas como 
innovación, emprendimiento, cultura. 
En esta página especial también la Fundación Aquae destaca los días 
mundiales que se celebran en estos días relacionados con el medio 



ambiente. 
Wikis y blog también estarán relacionados con todo tipo de 
curiosidades sobre ingeniería, hidrosfera, geografía, desafíos, ecología, 
agua, vida y animales  y estarán disponibles los mapas que se hicieron 
en las anteriores campañas con lugares Reserva de la Biosfera. 
 
Este mes contamos con la participación de David Calle 
Fundación Aquae este mes ha contado con la participación de David 
Calle, CEO y profesor de unicoos.com, ingeniero de 
telecomunicaciones y profesor online nominado en 2017 al Global 
Teacher Prize. 

 
Calle nos enseña de forma original los conceptos de volumen y de 
capacidad los cuales están estrechamente relacionados. Además, ha 
aprovechado el Día Mundial del Medio Ambiente, para hacer hincapié 
en la importancia de cuidar el agua y de hacer un uso responsable de 
ella. 

 
Sembrando o2 
En Aquae estamos comprometidos con el cuidado al agua, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. Queremos además aportar nuestro 
“grano de arena” en la lucha contra el cambio climático, y una de las 
mejores maneras de hacerlo es mediante una emisión moderada de 
CO2 y la reforestación. 

 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concedió 
el Sello de Registro de Huella de Carbono  en los años 2014, 2015 Y 2016 
cuyo objetivo era calcular y registrar la huella de carbono y reducir en 3 
años el 12% de las emisiones.  
  
Clips natura 
Asimismo, en el marco de las actividades relacionadas con el Medio 
Ambiente, y fechas señaladas afines con la naturaleza 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. 

 
  



Árbol de la Vida 
Fundación Aquae hace del reconocimiento a las ideas el motor de su 
existencia. Por ello, premia aquellas iniciativas enfocadas a promover, 
reconocer y apoyar el talento que nace y que crece representando un 
amplio abanico en el que las ideas tienen su lugar como verdadero 
motor para cambiar el mundo. 

 
Una de estas iniciativas es el Premio Árbol de la vida que premia los 
mensajes de máximo 140 caracteres que mejor recojan una idea, 
iniciativa, solución o medida que sirva para enriquecer la vida en el 
Planeta y hacerlo más sostenible. Se puso en marcha en 2014, y desde 
entonces se han recibido cientos de ideas y propuestas. Pueden 
participar personas de todo el mundo, y se podrá optar a un primer 
premio de 200 euros y un segundo de 100 euros. 
  
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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