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el conocimiento
y la experiencia.
defender un modelo
de desarrollo
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sostenible, y
contribuir al
progreso social
de las personas.
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Carta del presidente

Voluntad de
participación
2013 ha sido, sin lugar a dudas, un año
destacado en la cooperación en materia de
agua. Así lo marcaba la agenda de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas,
con cuyo programa la Fundación Aquae se
siente plenamente alineada. Pero además,
la sucesión de acontecimientos naturales lo
han hecho evidente. Los conflictos en el África
Subsahariana, en Siria, o el seísmo que sacudió
Haití tres años antes, del que todavía no han
podido remontar, muestran al mundo que el
acceso al agua es una realidad tan esencial como
vulnerable; y además íntimamente ligada al pleno
disfrute de la vida y al ejercicio de los derechos
humanos, tales como la salud y la educación.

“

En Fundación Aquae queremos
reducir esta brecha, y centramos
nuestros esfuerzos en materia
de cooperación de la manera
que mejor sabemos hacerlo:
por la vía del conocimiento.

”
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Según datos de ONU-Agua, en África se
invierten 40 mil millones de horas al año en
caminar para buscar y recoger agua; en su
mayoría, mujeres y niñas. Esta es una clara
muestra de que la falta de disponibilidad y
acceso a los servicios básicos de agua impide a
individuos y comunidades su desarrollo social
y económico. Una mejora en el acceso de
agua potable incrementaría enormemente el
índice de escolaridad y reduciría la pobreza.
En Fundación Aquae queremos reducir esta
brecha, y centramos nuestros esfuerzos en
materia de cooperación de la manera que mejor
sabemos hacerlo: por la vía del conocimiento.
A todos los niveles, científico, técnico,
humanístico y de divulgación. En diferentes
formatos, mediante una Cátedra de Economía
del Agua, la organización de exposiciones, la

edición de libros y la publicación de papers y
monografías con los mejores expertos; a través
de la producción de apps y dinamizando los
medios de comunicación social necesarios para
llegar a toda la sociedad. El reto del acceso al
agua es global y Fundación Aquae ha nacido
con mentalidad abierta y transnacional.
No han faltado los proyectos y acciones
puntuales para asistir a los que más lo
necesitan, y lo hemos hecho de la mano de
organizaciones como UNICEF, apoyando los
programas de supervivencia infantil que esta
Organización desarrolla en África, donde
la falta de agua potable y los problemas de
saneamiento afectan a millones de niños.
En Fundación Aquae sabemos que se pueden
cambiar las cosas y que entre todos podemos
reducir las desigualdades. Ya se han alcanzado
algunos Objetivos del Milenio: en todo el
mundo el porcentaje de gente que vive en la
pobreza extrema se ha reducido a la mitad,
y más de 2.000 millones de personas han
logrado acceder a fuentes mejoradas de agua
potable. Pero hemos de seguir trabajando,
aplicando el máximo talento, y respondiendo
a una filosofía en la que la cooperación
trasciende su significado tradicional y responde
a una voluntad de participación transversal,
de gobernanza y gestión eficaz y social.

Angel Simón
Presidente de Fundación Aquae

Fundación Aquae nace en
2012 con voluntad de ser un
think tank de referencia
internacional en torno
al agua, con una firme
apuesta por participar en la
construcción de un modelo
económico circular, social y
sostenible. Para ello, aporta
145 años de experiencia del
Grupo que representa y toda
la pasión por el agua.

PRESENTACIÓN
Desarrollamos proyectos
de investigación e
innovación destinados
a favorecer la eficiencia
energética, la transmisión
de conocimiento y reducir
la brecha de la desigualdad.
Impulsamos proyectos
de formación,
emprendimiento, sociales
y culturales asociados con
los valores de la compañía:
desarrollo sostenible,
respeto a la diversidad
y medioambiente, y
apoyo al talento.
Trabajamos con proyectos
propios, en alianza
con otros organismos
e instituciones y
colaborando en el
desarrollo de actividades
de otras entidades.
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Presidente
D. Angel Simón Grimaldos
Vicepresidente
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Vocales
D. Narciso Berberana Sáenz
D. Manuel Cermerón Romero
D. Josep Bagué Prats
D. Ciril Rozman Jurado
D. José Carlos Guerra Cabrera

cooperación
El agua, un poderoso incentivo
para la cooperación
En Fundación Aquae creemos que la naturaleza vital del agua
dulce es un poderoso incentivo para la cooperación y el desarrollo.
Con este planteamiento, Fundación Aquae sienta las bases de la
cooperación, con la voluntad de trascender su significado tradicional
y responder a una voluntad de integración y participación transversal.
Para contribuir al desarrollo sostenible mediante el conocimiento,
objetivo irrenunciable que liga con el quehacer del Grupo.
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Cooperación

Objetivos de desarrollo
del Milenio: un compromiso
prioritario de Fundación Aquae

El compromiso de Fundación
Aquae con el Derecho
Universal de acceso al agua y
saneamiento es prioritario y a
lo largo de 2013 se ha sumado
al Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del
Agua, impulsando diversas
iniciativas y proyectos de
alcance internacional de la
mano de instituciones con
los que comparte una similar
visión social, científica y/o
medioambiental: el Centro de
Investigaciones Científicas y
Sociológicas (CSIC), ONU- Agua,
el Consejo Mundial de Ingenieros
Civiles y UNICEF, principalmente.
Además, Fundación Aquae
subraya la necesidad de incluir
el acceso universal al agua y al
saneamiento en la agenda de
desarrollo post 2015, ya que la
falta de acceso a saneamiento
básico es uno de los grandes
retos del que carecen un tercio
de la población del planeta.
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El 28 de julio de 2010, a través de la
Resolución 64/292, la Asamblea
General de las Naciones Unidas
reconoce que el derecho al agua
potable y el saneamiento es esencial
para el pleno disfrute de la vida y
de todos los derechos humanos.

Resolución 64/292.
El derecho humano al agua
y el saneamiento

Cooperación

De izquierda a derecha:
Jeanine Felson, Arsenio
Olmo, Fernando Arias,
Sirodjidin Asloy, Josefina
Maestu, Federico
Ramos, Ndey-Isatou
Njie, Tomás Sancho
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Fundación aquae presenta
su propuesta de cooperación
en naciones unidas
Fruto del acuerdo suscrito con la Oficina de Naciones
Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción
“El Agua, fuente de vida” 2005-2015 y el Consejo Mundial
de Ingenieros Civiles en julio de 2013, Fundación Aquae
promueve la elaboración de tres monográficos anuales
(2013, 2014 y 2015), para impulsar la recta final del
Decenio, como muestra de compromiso y apoyo a la
resolución 58/217 de la Asamblea General de Naciones
Unidas. Es este un acuerdo de relevancia internacional
que subraya la importancia de cooperación entre los
distintos sectores, empresas, organismos nacionales
e internacionales y asociaciones para el progreso y la
creación de una riqueza equilibrada en el entorno.
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El primer monográfico
“La cooperación en la esfera del
agua” se presentó ante Naciones
Unidas en un acto un acto oficial
mantenido en la sede de esta
institución en Nueva York.
El acto, presidido por el
embajador de España en
ONU y un representante de la
presidencia de la Asamblea
General ONU, contó con la
participación de Arsenio Olmo
(Fundación Aquae), el Secretario
de Estado de MAGRAMA, Federico
Ramos; la Directora del Programa
ONU-Agua para la Promoción y
Comunicación en el marco del
Decenio, Josefina Maestu; el
presidente del Consejo Mundial
de Ingenieros Civiles, Tomás
Sancho; y ha contado con la
asistencia de la Directora General
del Agua, del Gobierno de España,

Liana Ardiles. Al encuentro
asistieron expertos de la 2ª y 3ª
Comisión de las misiones ante
Naciones Unidas,representantes
de Programas y Agencias de
Naciones Unidas vinculados
al mundo del agua con sede
en Nueva York, y embajadores
ante Naciones unidas.
En esta primera monografía,
realizada bajo la dirección de
Josefin Maestu (Coordinadora
y directora Programa ONUAgua para la Promoción y la
Comunicación en el marco
del Decenio), un equipo de
reconocidos expertos entre los
que se encuentran Catarina
de Albuquerque, Blanca
Jiménez-Cisneros, Sirodjidin
Aslov, David Korenfeld, Lulia
Trombitcaia, Adriano García-

Loygorri, Pedro da Cunha Serra,
Carlos Escartín, Francisco José
Hijós reflexionan y trasladan
experiencias fundamentales
en materia cooperativa y de
desarrollo sostenible. El estudio
contextualiza la cooperación
en cuencas fluviales, ciudades
y zonas rurales, y desgrana las
principales claves para optimizar
los procesos de cooperación.
Entre las ideas, destaca formar
alianzas, reconocer los retos
actuales y las presiones sobre
los recursos hídricos como
factores clave para promover la
paz, la seguridad y el crecimiento
económico sostenible.

Cooperación
ONU

Cooperación

Tres monografÍas para
impulsar la Cooperación,
la energía y el desarrollo
Bajo la cabecera Water
Monographs, Fundación Aquae
participa en la elaboración y
difusión de tres monográficos
que se corresponden con tres
ejes identificados por Naciones
Unidas como prioritarios: la
cooperación en la esfera del
agua (2013), la energía (2014)
y el desarrollo (2015). Las tres
monografías se editan en papel
y en formato digital de descarga
gratuita, y son accesibles a
todo el conjunto de ciudadanía
de habla inglesa y española.

La transferencia de
conocimiento, base
de la cooperación

Water
Cooperation
Monograph
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Este artículo de Angel Simón,
presidente de Fundación
Aquae, abre una reflexión
multidisciplinar sobre el
concepto mismo de cooperación
en el agua e invita a cuestionar
viejos esquemas y moldes.
En él hace un llamamiento a
la previsión y la planificación,

para que de esta manera, las
dificultades puedan superarse
desde el conocimiento y
el desarrollo tecnológico.
Finalmente, Angel Simón
destaca que el principal
objetivo de la propuesta de
cooperación implica tejer
alianzas sólidas y duraderas, con
iniciativas básicas, esenciales y
concretas para contribuir a una
distribución justa y equitativa
de los recursos hídricos.

Cooperación

App
Waterdate

día mundial del agua
Con motivo del Día Mundial del Agua, la
Fundación lanzó la campaña ¿Qué puedes
hacer tú?, que consistió en la producción de
una app social WaterDate para concienciar
del problema de acceso al agua en zonas
como Sahel y dar apoyo a los programas de
supervivencia infantil que UNICEF desarrolla
en África. Para difundir ambos proyectos
e incentivar la participación ciudadana, se
creó la web informativa Waterdate.org.

Mají, una niña africana que vive
en el Sahel, tiene que caminar
cada día varias horas bajo el
sol para poder llevar agua
a su familia. Su tarea no es
fácil, pero es la realidad que
le ha tocado vivir. Mají es la
protagonista de ficción de la app
solidaria de descarga gratuita
producida por fundación aquae
para explicar los problemas
del acceso universal al agua.
Como Mají hay muchas niñas y

niños que apenas tienen 5 litros
de agua al día para subsistir.
La app consiste en un juego
para acompañar a Mají en su
recorrido a por agua, y conocer
mientras tanto cifras que
explican la dificultad de acceso
universal al vital elemento. La
aplicación está dirigida a todas
las edades y está diseñada para
que la puedan compartir los
padres con sus hijos, o se pueda
difundir en un entorno escolar.

Concienciación y apoyo a
la supervivencia infantil
Fundación Aquae colabora con
UNICEF en los programas de
supervivencia infantil que esta
organización desarrolla en
áfrica, donde la falta de agua
potable y los problemas de
saneamiento afectan a millones
de niños. Además de dar
difusión al proyecto de UNICEF
en este programa, Fundación
Aquae realizó una aportación
para que mil familias del África
subsahariana dispongan de
agua potable durante un mes.
Además, con motivo del día
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mundial del agua lanzó una
campaña a través de una app
y solidaria y creó un sitio web
con recursos informativos para
concienciar sobre la dificultad
de millones de personas para
acceder al agua, y difundir la
necesidad de implicación y del
uso responsable del agua.
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waterdate.es

Con 50 litros de agua/día se podría
romper el círculo de la pobreza.
Si las niñas y mujeres encargadas de buscar el recurso
hídrico cada día, durante horas de camino, pudieran dedicar
ese tiempo a ir a la escuela o a cultivar el campo, tendrían
un mayor desarrollo y una vida mejor, ellas y sus familias.
Por tal motivo, y coincidiendo con el Día Mundial del Agua,
la fundación aquae lanzó una campaña para concienciar
de la dificultad de acceso al agua potable y saneamiento.

CONOCIMIENTO
El conocimiento compartido
mueve montañas
En Fundación Aquae creemos que el conocimiento compartido
mueve montañas. Dos cuestiones son claves para abordar los
grandes desafíos económicos y medioambientales: el conocimiento
y la implicación transversal de toda la comunidad global.
Fundación Aquae hace suyo el conocimiento acumulado en 145
años del Grupo y lo comparte con la ciudadanía y todas aquellas
instituciones y empresas implicadas por un desarrollo sostenible.

11
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CONOCIMIENTO

El camino
del conocimiento
Fundación Aquae mueve conocimiento para
ser compartido por la comunidad científica,
Profesional y la sociedad civil en su conjunto.
Ahora más que nunca, todos los colectivos,
Buscan poder participar, expresarse y colaborar.
Fundación Aquae hace accesible a todos ellos
un legado procedente de la actividad del Grupo
y de su alianza con grandes instituciones como
Ainia, universidades como UNED, centros de
referencia como Fundación ONCE,recientemente
galardonada con el Premio Príncipe de Asturias, y
la Federación Española de Municipios y Provincias.

12
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CONOCIMIENTO COMPARTIDO
“Siempre nos encontraréis en
el camino del conocimiento”,
son las palabras empleadas
por Angel Simón durante la
presentación de la publicación
científica Aquae Paper para
definir la esencia misma de la
Fundación Aquae, que suma un
conocimiento de casi 145 años
de experiencia profesional del
Grupo y el valor académico de
universidades y organizaciones

de alto potencial para convertirlo
en un conocimiento que vuelve
a la sociedad y la transforma.
Conocimiento para ser
compartido tanto por la
comunidad científica, profesional
o la misma ciudanía. Colectivos,
ahora más que nunca, buscan
poder participar, poder
expresarse y colaborar y
Fundación Aquae hace accesible

a todos ellos un legado de siglo y
medio más todo el conocimiento
actual que adquiere el Grupo en
su actividad diaria y en alianza
con grandes instituciones como
ainia, universidades como
uned, centros de referencia
como Fundación ONCE,
recientemente galardonada con
el Premio Príncipe de Asturias,
y la Federación Española de
Municipios y Provincias.

CONOCIMIENTO

Colección
científica
Aquae
Papers

Fundación Aquae ha
lanzado a lo largo de
2013 Aquae Papers, una
colección de publicaciones
de carácter científico
–en soporte digital y
papel– que facilita el
encuentro y reflexión del
conocimiento generado por
investigadores y expertos
en el mundo del agua.
Cada número corresponde
a una monografía sobre un
tema específico y siempre
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orientado hacia un modelo
de desarrollo económico
y social sostenible y
respetuoso con el medio
ambiente y la diversidad.
Cada monográfico tiene un
coordinador del estudio, la
incorporación de distintos
autores y el asesoramiento
de un Comité Técnico
formado por expertos de
reconocido prestigio en
las distintas materias.

AQUAE PAPERS #1

AQUAE PAPERS #2

AQUAE PAPERS #3

El primer número, que recoge
un estudio sobre la evolución
del precio del agua en España,
se presentó en el colegio de
Economistas de Madrid, en
un acto en el que participaron
el Presidente del Colegio de
Economistas de Madrid, el
Secretario General de Agbar y
el presidente de la Fundación
aquae. El comité técnico para
este primer número está
formado por Juan Iranzo,
Presidente del Colegio de
Economistas de Madrid, Amelia
Pérez Zabaleta, decana de la
facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la UNED,
Pascual Fernández Martínez,
doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales y profesor
de Economía Aplicada en la
Universidad Rey Juan Carlos
y Federico Sánchez Aguilera,
directivo de Aquagest Andalucía.

El estudio establece una
comparación del marco
regulador del ciclo urbano del
agua en el Reino Unido, Chile y
España; tres sistemas diferentes
que alcanzan excelentes niveles
de eficiencia técnica por contar
con un marco regulatorio fuerte
que garantiza seguridad jurídica
y estabilidad de inversiones.
La principal conclusión que se
desprende de este estudio es
que con independencia de lo
centralizados o descentralizados
que estén los diferentes
modelos de cada país, es muy
importante que se cuente con
unos marcos regulatorios
que continúen garantizando
los niveles de inversión que
los sistemas requieren para
mantener unos niveles de
servicio óptimos, que potencian
la innovación y el desarrollo
tecnológico y que promuevan un
uso adecuado de los recursos.

Aborda el tercer Aquae Paper
el Catedrático de Estructura
Económica Ramón Tamames,
en un estudio que argumenta
la necesidad de sumar al
Estado de Derecho un Estado
económico responsable y
desgrana las claves para
su consecución. Tamames
subraya la necesidad de un
Estado económico responsable
que asume la importancia
de la vertiente reguladora y
supervisora que todo Estado
debe ejercer, y a la vez potencia
los mecanismos de control,
por la vía de la transparencia.
La presentación contó con
la intervención de Marcelino
Oreja, presidente de la Real
Academia de Ciencias Morales
y Políticas, en cuya sede tuvo
lugar el acto de presentación.

CONOCIMIENTO

Fundación
Aquae crea
con la UNED
la Cátedra
Aqualogy de
Economía
del Agua

EJES DE LA CÁTEDRA

Investigación, transferencia de
conocimiento y formación son
los tres pilares en los que se
centrará esta Cátedra que nace
con voluntad de ser referente
de los estudios de Economía
del Agua a nivel mundial y de
tener una importante incidencia
ya que economía y el agua son
dos disciplinas que cada vez
tienen un mayor protagonismo.

El desarrollo científico de
la cátedra así como sus
actividades se realizan en el
seno de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
de la UNED. Amelia Pérez
Zabaleta, también decana de la
Facultad de Económicas de la
UNED y directora de la Cátedra
impulsará la realización continua
de actividades de investigación,
transferencia, divulgación,
docencia e innovación sobre
la economía del agua, tema
de interés común, dado su
gran relevancia social.

	Investigación
• Proyectos de I+D colaborativa
• Apoyo a tesis doctorales y
coordinación universidadempresa del proyecto
• Protección de resultados
de investigación
• Gestiones para la consecución
de proyectos de investigación
nacionales e internacionales

Entrevista Amelia
Perez Zabaleta,
Directora Cátedra

Difusión y
transferencia de
conocimiento
• Diseño de sistemas innovadores
• Gestión sostenible del
conocimiento
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• Coordinación y aplicación de
sistemas innovadores en red
• Desarrollo de herramientas
tecnológicas y conceptuales
• Realización de jornadas de
difusión y divulgación
• Publicaciones sobre temas
de interés de la Cátedra
• Divulgación de actividades
de la Cátedra
• Promoción en acontecimientos
científicos y técnicos

Formación
• Colaboración en programas
de postgrado

CONOCIMIENTO

Programa de innovación científica I+D+i

Conocimiento,
innovación y talento
para el beneficio social

Fundación Aquae y Ainia Centro
Tecnológico suman capacidad
innovadora y dilatada experiencia
en dos campos fundamentales,
agua y alimentación, para
liderar proyectos de huella
hídrica en empresas del sector
agroalimentario preocupadas

por mejorar su sostenibilidad
y eficiencia hídrica.
España tiene una de las mayores
Huellas Hídricas del mundo,
que asciende a unos 2.000 m³
/ habitante / año. El sector
industrial representa el 15% del
uso total de agua, mientras que

el sector agrícola representa
alrededor del 80% del uso total
de agua. Con el fin de permitir la
preservación del medio ambiente
sin dañar la economía del
sector agroalimentario se hace
necesaria una asignación más
eficiente de los recursos hídricos.

I+D en Inclusión
Socio laboral
Fundación ONCE y Fundación
Aquae impulsan conjuntamente
la inclusión socio laboral de
las personas con discapacidad
mediante proyectos encaminados
a fomentar la no discriminación,
lograr la accesibilidad universal
a bienes y servicios y fomentar
su inclusión socio laboral.
El presidente de la ONCE y su
Fundación, Miguel Carballeda,
y el presidente de Agbar y de
Fundación Aqualogy, Angel
Simón, suscribieron este
acuerdo por el que se potencia
la eficiencia tecnológica
y la sostenibilidad en las
actividades de las empresas
de la ONCE y su Fundación.
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Como guiño de complicidad
entre ambas entidades, ONCE
dedicó 5 millones de cupones
al Día Mundial del Agua, para
seguir concienciando sobre su
uso y el desarrollo sostenible.
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Liderazgo para
gestores públicos
Fundación Aquae y la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP) desarrollan
un conjunto de acciones de
formación en el marco del
programa de Desarrollo de
Alcaldes y Cargos Electos
Locales destinadas a apoyar
la capacitación de los electos
locales de gobierno en

cuestiones relevantes para el
desempeño de sus funciones
públicas, especialmente en
ámbitos de actuación como el
liderazgo, las habilidades de
comunicación y de negociación.
Prácticas que repercutirán
positivamente en el ejercicio de
las responsabilidades públicas
en el ámbito de la gestión local.

cultura
Una ventana abierta a
la participación y la diversidad
Fundación Aquae entiende la cultura como ese espacio de
lo común, que invita a la participación e inclusión de todas
las personas para compartir ideas y valores. Una ventana
abierta al talento en todas las facetas, pero especialmente
ligada a las artes poéticas, que son patrimonio de lo colectivo
y facilitan esa visión múltiple, en constante movimiento, de
esa velocidad de cambio que determina el mundo actual.

16
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CULTURA

Fundación Aquae acerca
a España la genial obra
de Nicanor Parra
En esta exposición se ha
expuesto por primera vez
los artefactos visuales y las
obras más emblemáticas del
antipoeta, y los más de 22.000
visitantes han podido apreciar
las muy diversas maneras
en que, a lo largo del tiempo,
Parra ha desbordado los cauces
convencionales de la poesía.

Fundación Aquae ha organizado,
junto a la Biblioteca Nacional
de España, la Pontificia
Universidad Católica de Chile
y Aguas Andinas, la exposición
Parra. Obras públicas, un
acercamiento panorámico a la
obra del poeta chileno y a las
distintas etapas de su desarrollo.

Durante más de medio siglo, Nicanor Parra
no ha cesado de convulsionar la poesía en
lengua española. En su afán por conectar la
experiencia poética con el habla común, se
ha nutrido del lenguaje de la ciencia, de los
periódicos, de los eslóganes publicitarios,
de las consignas políticas o de los grafiti.
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La exposición
en RTVE

Memoria Corporativa 2013 | Fundación Aquae

La muestra, comisariada
por el crítico literario Ignacio
Echevarría con montaje del
arquitecto y músico Hernán
Edwards ha permanecido tres
meses en la Sala Recoletos
de la Biblioteca Nacional, del
29 de mayo a 1 de septiembre,
y ha recibido más de 22.000
visitantes de todo el mundo.

CULTURA

POEMAD: Un referente
de la poesía en todas sus
corrientes estéticas
Fundación Aquae apoya proyectos artísticos que
favorecen una mirada humanística a nuestro
entorno. Junto con Musa a las 9, una editorial
con catálogo digital especializado en poesía y
narrativa contemporánea, colabora en la puesta
en marcha de PoeMad, un proyecto global que
comprende la edición de una publicación, un
Festival y un Premio de Poesía Multimedia.
Premio de Poesía
Multimedia PoeMad

PoeMad comienza a ser un punto de referencia y reunión que
acoge a todos los que hacen posible que la poesía mantenga
dinamismo: autores, editores, críticos, agentes, libreros y
lectores están llamados a participar en este proyecto con
actividades que hacen posible que la poesía siga siendo visible.
El objetivo principal de PoeMad es procurar un contacto
directo entre público y participantes. Una muestra de todas las
corrientes poéticas existentes en el panorama poético actual es
el mejor reclamo para el fomento de la lectura de este género.

Santiago Auserón e Ida Vitale,
protagonistas de PoeMad 2013

Festival de Poesía
de Madrid PoeMad
Este festival de encuentro
entre autores consolidados
y emergentes ofrece una
visión global de las diferentes
corrientes estéticas que se
están dando en la poesía actual,
estableciendo el carácter
multidisciplinar que ha adquirido
este género en los últimos
años, con el espíritu ecléctico
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Revista
PoeMad
y convergente de la ciudad de
Madrid como telón de fondo.
Permite una visión de conjunto
del fenómeno poético tanto en
España como en Hispanoamérica
y reúne en un mismo espacio a
las diferentes generaciones y
corrientes poéticas que existen
en el panorama literario actual.
La poesía es la protagonista
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absoluta y, por ello, tiene una
presencia predominante los
diferentes recitales, en los que
se mezclan estéticas, temáticas,
generaciones y líneas editoriales.

Ida Vitale,
entrevista
El País

Un proyecto poético, visual y
auditivo, presentado en formato
digital. Cuenta con la contribución
de voces como la de José
Agustín Goytisolo, Carlos Barral,
Ángel González y Caballero
Bonald. Ya han salido a luz 6
números de esta publicación,
pronto un referente en poesía
y narrativa contemporánea.

El Premio de Poesía Multimedia
PoeMad quiere impulsar
la carrera de autores que
trabajen con distintos formatos
multimedia, poniendo al
servicio del hecho poético la
interconexión entre palabra,
imagen y sonido. Al certamen,
cuyo hilo conductor temático es
el agua se presentaron en su
primera edición 73 candidatos
de distintas nacionalidades.
El premio, que está dotado
con 2.500 euros, se falló el
26 de junio en Madrid.De la
obra galardonada El agua

Revistas
PoeMad

de tu sombra, de la poeta y
fotógrafa María Alcantarilla,
el jurado ha destacado la
brillante armonía entre palabra
e imagen y una fuerte ―y a
la vez contenida― expresión
emocional. El agua de tu sombra
se ha publicado en formato
digital y se presentó en el marco
de la III edición del Festival
PoeMad en octubre de 2013.

El agua de
tu sombra

CULTURA

Agua
responsable

Fundación
Aquae edita
las obras de
los grandes
clásicos

Fundación Aquae y el Centro
para la Edición de Clásicos
Españoles, unidos por la
cultura con el fin de realizar o
favorecer estudios y proyectos
que conduzcan a la publicación
de clásicos españoles en
ediciones de máxima calidad,
han establecido un acuerdo
de colaboración. Fruto de este
acuerdo ha visto la luz una nueva
edición del libro de Albert Lloret:

Printing Ausiàs March: material
culture and Renaissance Poetics.
El CECE, presidido por el
académico Francisco Rico, es
una asociación cultural formada
por filólogos e historiadores de
la literatura, entre los que se
cuentan los académicos Inés
Fernández-Ordóñez, Víctor
García de la Concha, Darío
Villanueva, Luis Alberto de
Cuenca, Juan Gil y Aurora Egido.

La Fundación Aquae es
colaboradora oficial de la
campaña de comunicación
paneuropea Generation Awake,
que promueve la Dirección
General de Medio Ambiente de la
Comisión Europea. La campaña
cuenta con dos páginas web
interactivas en 23 idiomas y
presencia activa en las Redes
Sociales, para concienciar de
un consumo inteligente y un
uso responsable del agua.

Generation
Awake
Museología
aeroespacial
Fundación Aquae impulsa el
Programa de Divulgación de
Tecnología Aeroespacial con
un proyecto de colaboración
con el Museo de Aeronáutica
y Astronáutica del Ejército del
Aire. Este gigantesco museo de
titularidad estatal gestionado
por el Ministerio de Defensa
alberga en sus 70.000 m2 de
superficie piezas únicas de
gran valor histórico, científico
y cultural. Fundación Aquae
contribuye así en su objetivo de
difusión científica y museológica
del sector aeroespacial.
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Divulgación
Formatos alternativos y de libre acceso
para difundir conocimiento y valores
Fundación Aquae tiene como prioridad mover conocimiento y
difundir valores, y dedica un esfuerzo constante por impulsar
formatos atractivos, de libre acceso, como libros electrónicos,
revistas y publicaciones digitales, webs, apps, redes sociales..., donde
participan con sus ideas un nutrido número de artistas, académicos,
cooperantes, profesores y catedráticos, gestores, emprendedores,
ecologistas y profesionales del agua. Una multiplicidad de voces para
explicar y cuidar un mundo, el del agua, que es patrimonio común.
20
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DIVULGACIÓN

Economía circular

Un año volcado en
fomentar la cultura
científica con el csic

Bajo el lema “Somos agua.
Ciencia y conocimiento para
un acceso universal”, el Grupo
junto con el Centro Superior
de Investigaciones Científicas
participa en un potente
programa de divulgación del
conocimiento científico, en el
que destaca una exposición
itinerante que recorre a lo
largo de todo el año distintas
ciudades del territorio nacional
y un conjunto de actividades
de sensibilización y fomento
de la cultura científica. De esta
manera, ambas instituciones
abordan conjuntamente la
difusión de los valores del Año
Internacional de la Cooperación
en la Esfera del Agua, un reto
sin precedentes que busca
obtener la máxima divulgación
entre la sociedad, y donde
destaca un mensaje por encima
de todos: el agua es factor
fundamental de competitividad
y sostenibilidad para acabar
con las desigualdades.
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Exposición
virtual

Durante el acto de apertura
del año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del
Agua en la que intervinieron
el presidente del CSIC Emilio
Lora-Tamayo y el secretario
general de Ciencia, Tecnología
e Innovación, Román Arjona el
presidente de fundación aquae
destacó ante una numerosa
audiencia que el mundo avanza
de una economía lineal donde
sólo en apariencia los recursos
eran inagotables, hacia una
economía circular en la que el
agua va a jugar un papel clave.

Reportaje
Economía
Circular

DIVULGACIÓN

PORTAL DE NATURALEZA
ACEYTUNO
Fundación Aquae, en su iniciativa por difundir el
conocimiento y promover proyectos dedicados
al medioambiente y la biodiversidad, patrocina
el portal de la Naturaleza Aceytuno.com.
La web, abierta a la participación
de los usuarios, cuenta con
un fondo de artículos sobre
naturaleza, un diccionario
científico de estilo literario
y acceso a las imágenes
de cámaras que en directo
muestran al usuario el
mundo submarino y la
naturaleza en Doñana.
La editora de este portal es
Mónica Fernández-Aceytuno,
Premio Nacional de Medio
Ambiente “Félix Rodríguez
de la Fuente de Conservación

de la Naturaleza” 2003 por su
labor de difusión, y Premio
Literario Jaime de Foxá 2007.
Diccionario Científico
En palabras de su editora, tan
importante es conservar las
palabras como preservar la
Naturaleza que nombran. Por
eso, el diccionario científico está
realizado desde la literatura,
de tal manera que se pueda
leer como un poema, y a la
vez como algo cierto y fiable.

PREMIO DE PERIODISMO AMBIENTAL

Web
Aceytuno

Fundación Aquae ha
patrocinado el Premio
Especial Iberoamericano
de Periodismo Ambiental y
Desarrollo Sostenible, en el
marco de la XXX edición de los
Premios Internacionales de
Periodismo Rey de España,
en un acto que tuvo lugar en
la Casa América, en Madrid.
Los galardones, convocados
anualmente por la Agencia
EFE y la Agencia Española de
Cooperación Internacional y para
el Desarrollo (AECID), fueron
fallados el pasado 24 de enero,
y recayeron en profesionales
de Argentina, Brasil, Colombia,
España y Perú. Un total de 242
trabajos concurrieron a esta
edición de los Premios, de la que
el jurado, encabezado por José
Antonio Vera, presidente de EFE,
y con el secretario de Estado

de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, Jesús Gracia,
como vicepresidente, destacó su
“excelente calidad” y el alto nivel
del periodismo iberoamericano.
El periodista peruano Jack Lo
Lau fue distinguido con el premio
gracias a su trabajo
“Una cita con tu bolsa de basura
a medianoche”, publicado en la
revista peruana Etiqueta Negra.

Link a
reportaje

Agua para la paz y la
integración social
en oriente medio
Fundación Aquae y el Centro
Internacional de Toledo para
la Paz (Citpax) desarrollan un
proyecto de gestión sostenible
del agua y la energía en
una pequeña localidad de

22

Memoria Corporativa 2013 | Fundación Aquae

Líbano para promover la
autosuficiencia e integración
regional, así como una mayor
concienciación ambiental por
un desarrollo sostenible, en
especial entre los más jóvenes.

DIVULGACIÓN

EN LOS MEDIOS
Ya sea participando con artículos, en programas de radio y televisión, retransmitiendo
streaming a través de la web, o invitando a los medios a nuestras actividades, Fundación
Aquae hace accesible su día a día, de forma transparente y activa.

EN LAS REDES

Nicanor Parra en RTVE

Cermerón. Empresa/Universidad. La Sexta

WaterDate. La aventura del saber. RTVE

Cátedra Fundación Aquae UNED. EFE

Ángel Simón. Economía del Agua. iAgua

Fundación Aquae impulsa
espacios 2.0 e invita a generar
un diálogo abierto a los valores
asociados al medio ambiente,
la sostenibilidad y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

Twitter
LinkedIn
Ida Vitale. Entrevista. El País

Presentación monográfico en ONU. RTVE

José Guerra. WaterDate. Europapress

Water Cooperation. UN WebTV

Premio Ambiental. F. Aquae. Casa Real

Facebook
Issuu

Angel Simón debate en Economía. El País

Presentación Aquae Papers. EFE Empresas

Premio Periodismo Ambiental

Cátedra UNED - Fundación Aquae. RTVE

Participación en campaña Generation Awake

Vimeo
Google+
Flickr

El agua de la desigualdad. A. Simón. El País
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Festival PoeMad. El Ojo Crítico. RNE
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ONU. Nueva York. El Economista

Cátedra Economía del Agua. iAgua

María Alcantarilla, premio PoeMad

RECONOCIMIENTOS

El saber no ocupa lugar
llévalo siempre contigo

WaterDate, Premio del público
a la mejor app de educación
Bronce a la mejor App de educación y el premio
del público a la mejor App de educación.
WaterDate, la App de Fundación
Aquae protagonizada por
Mají para conmemorar el
Día Mundial del Agua 2013,
ha obtenido dos galardones
“Lovie Awards”, que otorga la
International Academy of Digital
Arts&Science, que ha recibido
trabajos enviados por más de
1.500 candidatos de 30 países
europeos. Los Lovie Awards son
los únicos premios paneuropeos
creados para honrar toda la

amplitud de contenido creado
en internet. Nacieron hace 3
años y pretenden reconocer la
compleja y única naturaleza de la
comunidad internauta europea:
las mejores webs, redes
creativas, editores de contenido
de organizaciones culturales y
políticas y bloggers amateurs.
WaterDate es una aplicación
gratuita producida por Fundación
Aquae para concienciar del

problema de la falta de agua
potable a través de un sencillo
juego vinculado a un proyecto
solidario y un sitio web donde
se puede encontrar más
información. Con esta iniciativa,
WaterDate colaboró con
UNICEF en los programas de
supervivencia infantil que esta
organización desarrolla en África,
donde la falta de agua potable y
los problemas de saneamiento
afectan a millones de niños.

Premio Ciudadanos 2013
La Fundación ha sido
galardonada con el premio
Ciudadanos 2013, por su labor
como impulsor de conocimiento
sobre temas de interés
general de la ciudadanía y
por ser portadores de valores
y señas de identidad.
Los Premios Ciudadanos
nacieron con la vocación de
ensalzar las virtudes solidarias
y los valores ciudadanos y ser
vehículo para sensibilizar a
la sociedad de la necesidad e
importancia de valores como

el esfuerzo, la dedicación
y el compromiso con los
ciudadanos. En esta XI Edición,
el agua ha tenido un espacio
especial, categoría que se ha
incorporado por ser el 2013 Año
Internacional de la Cooperación
en la Esfera del Agua.

En Fundación Aquae hemos recopilado todas nuestras publicaciones
en una aplicación para dispositivos móviles: AQuaeteca.
Una app que iremos actualizando para que siempre tengas a mano
las últimas publicaciones de la Fundación. Es la consecuencia
natural de nuestra pasión por el conocimiento y por compartirlo.

AQuaeteca
D ES C ÁRGATELA E N
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Fundación Aquae
Torre de Cristal
Paseo de la Castellana, 259 C, planta 31 S
28046 Madrid
fundacionaquae@fundacionaquae.org
fundacionaquae.org

