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Fundación Aquae,
pasión por la vida

A

Aquae Fundación es Cooperación, Innovación Social, Emprendimiento,
Conocimiento y Divulgación por un acceso universal al agua y su cuidado, con
una mirada abierta, atenta a los tiempos de transformación que vivimos.

Impulsamos proyectos de Innovación Social y

de Nueva York, donde expresaba su voluntad

Emprendimiento para empoderar a actores

de participación en la agenda global del agua

sociales y changemakers que apuestan por un

dando prioridad a la consecución de los

desarrollo sostenible e igualitario. Movemos

Objetivos del Milenio y al diseño de la agenda

conocimiento abierto y contenido divulgativo,

post2015 para afrontar los retos relacionados

y lanzamos propuestas participativas para un

con el agua, el saneamiento y el desarrollo

amplio abanico de púbicos con el fin de hacer

sostenible.

entre todos un mundo mejor.
Fundación Aquae participa en la co-creación
El acceso al Agua es un Derecho Universal. En

de un modelo de desarrollo económico social,

Fundación Aquae dedicamos todo nuestro

sostenido y sostenible, de generación de

conocimiento y pasión para hacerla accesible

oportunidades, fundamentado en la

allí donde es especialmente necesaria para el

innovación tecnológica, la investigación y el

desarrollo de la infancia y de las comunidades.

compromiso con la dignidad de las personas.

El reto del acceso al agua es global, y

Promueve espacios y proyectos para la

Fundación Aquae nace con mentalidad abierta

diversidad, el talento, la participación y la

y trasnacional. En noviembre de 2013,

creatividad, y apuesta por la cultura como vía

Fundación Aquae presentaba su propuesta de

para compartir valores.

cooperación ante Naciones Unidas en su sede

Hacemos accesible el agua en la Amazonía

Impulsamos la inclusión socio laboral de las

Y muchos más

peruana para 5.000 familias. Desarrollamos este

personas con discapacidad. Implementamos

proyectos...

proyecto con UNICEF, el gobierno de Perú y un

medidas y proyectos con la Fundación ONCE.

equipo de emprendedores sociales.

Conoce el proyecto a fondo
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Nos implicamos en

Creamos plataformas para

Apostamos por la

Patrocinamos Festivales,

Creamos e Impulsamos

proyectos de investigación

mover conocimiento,

formación de las personas

Exposiciones y actividades

campañas de

y formación para que las

diálogo, reflexión, talento e

y el mecenazgo científico

culturales y museológicas

sensibilización y difusión

empresas sean más

innovación social

Becas Aquae Doctorado y

‘Auga Doce’

Día Mundial Del Agua

sostenibles en su

Aquae Campus (2014)

Master

‘Nicanor Parra. Obras Públicas’

Día Mundial Del Saneamiento

producción. Impulsamos

Aquae Campus (2015)

Becas Aquae- Escuela del Agua

Festival de Poesía Poemad

Día Mundial Del Medio

estos proyectos con Ainia

Plataforma de Publicación De

Becas Fundación Carolina

Fundación “Amigos del Museo

Ambiente

Centro Tecnológico.

Tesis Doctorales

Premio Tesis Doctoral

del Prado”

Día De La Biodiversidad

Premio Trabajo Fin de Grado Y

Actividades Teatro Real

Semana De La Ciencia Día Del

Trabajo Fin de Máster

Urban Festival

Libro

Museología Aeroespacial

Imagina

Creamos la Cátedra Aquae

Hemos puesto en marcha

Comfutur

de Economía del Agua con

un canal de televisión con

Proyectos con Fundación Cyd

la UNED para impulsar

una oferta de contenido

Colaboración con Universidad

talento e ideas innovadoras

amplia para todos los

de las Palmas de Gran Canaria

Publicamos

teniendo en cuanta el

públicos con entrevistas,

Programa de Formación Femp

Water Monographs

Producimos apps

determinante papel del

experimentos científicos,

Aqueae Papers

divulgativas y juegos de

agua en el desarrollo

reportajes y directors.

Aquae Views

concienciación

económico.

AQUAE TV

Premiamos e impulsamos

Cuadernos de Viaje. Libros

medioambiental

el talento y el

Aquaforum

interactivos

emprendimiento

E.Books

Waterdate1

Generation Awake

Colaboramos en la puesta

Coordinamos un Blog de

Premio Aquae Innova

Waterdate2

en marcha de un proyecto

actualización diaria para

Apoyo a las Jornadas

Waterdate3

piloto para transferir

sumar voces por una

Greenweekend

Apoyamos la publicación

Aquaeteca

conocimiento de gestión

actitud global sostenible, y

Premio Periodismo

Poemad

Juegos

sostenible del agua en

conocer con los actores del

Medioambiente

Obras Literarias De Clásicos

Líbano. Lidera el proyecto

cambio, el mundo en

Premio Diseña

Españoles

el Centro Internacional de

transformación en el que

Photoaquae

Aceytuno.com

Producimos material

Toledo para la Paz.

vivimos

Premio de Poesía Poemad

Granta

corporativo

Ribagua.

Memoria Anual

AQUAE BLOG

Video Corporativo

Apoyamos Progrmas de

Fomentamos la

Press Book

UNICEF dirigidos a la

participación de la

Digi Book

infancia en África, Nepal y

ciudadanía global

España.

Certámen de Monólogos
Científicos
Concurso de Microrrelatos de
Ciencia
Concurso Árbol de la Vida

La información completa de nuestros proyectos en la web
http://www.fundacionaquae.org
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