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Participación, implicación y compromiso

En línea con las iniciativas promovidas desde Naciones 

Unidas, el año 2014 ha sido una oportunidad para analizar 

y difundir la interrelación de dos recursos básicos para 

el progreso humano, el agua y la energía, y explorar su 

potencial para actuar como palanca de crecimiento. 

Tenemos dos grandes retos por delante: llevar a la práctica 

el derecho universal de acceso al agua y saneamiento; y 

realizar una gestión eficiente, equilibrada e igualitaria de 

los dos recursos para dar suministro a una población que 

vive un proceso de intenso crecimiento y asentamiento en 

núcleos urbanos. 

Avanzar ante un escenario complejo requiere más que 

nunca de un espíritu colaborativo, buena gobernanza y gran 

capacidad de innovación. La población mundial actual es 

de 7.200 millones de personas, a fin de siglo superaremos 

los 11.000 millones. Hoy la mitad de la humanidad 

vive en ciudades, en dos décadas lo hará el 70%. Esta 

realidad exige una transformación que implica repensar, 

en continuo, nuestra relación con el mundo y nuestro 

compromiso para preservarlo. La revolución de los recursos 

naturales impactará en la vida cotidiana como lo hace 

hoy la revolución digital. Y en el epicentro de la cuestión 

están las personas; lograr su desarrollo implica cooperar, 

colaborar, innovar, compartir conocimiento, mover talento, 

crear redes. Esta movilización marca el plan de acción de 

Fundación Aquae; con esta finalidad se han proyectado y 

dirigido sus actividades a lo largo del año que resumimos en 

esta memoria.

Hoy más que nunca, se hace necesaria la implicación, 

el compromiso y la complicidad de todos: instituciones, 

gobiernos, profesionales y ciudadanía. Para llegar a todos, 

Fundación Aquae ha realizado un esfuerzo notable creando 

diversidad de canales, medios y actividades. Y lo ha hecho 

moviéndose en un entorno digital y virtual, de acceso 

universal, con contenidos transversales, impulsando la 

participación en red y primando el acceso abierto a un 

conocimiento experto al alcance de todos. Esta virtualidad 

nos ha permitido llegar con nuestro conocimiento a 

numerosas personas situadas en cualquier lugar del 

planeta; y con unos contenidos que se han dirigido tanto a 

expertos científicos y tecnológicos como a ciudadanos sin 

conocimientos previos.

Nos producen un orgullo especial aquellos proyectos con 

los que nos sentimos muy cercanos y que tienen un fuerte 

componente social y solidario. Este año Fundación Aquae 

se ha sumado al Pacto de Estado por la Infancia. Además, 

desarrollamos un proyecto con Unicef para llevar agua 

segura al Amazonas peruano, y así reducir drásticamente 

la enfermedad y muerte infantil provocados por la falta de 

saneamiento. La palabra progreso no tiene ningún sentido 

sin incluir el bienestar  humano y muy especialmente el de 

los niños. Con ellos la Fundación Aquae seguirá creciendo. 

Por ellos nos movemos. 

En junio de 2014 Naciones Unidas nos invitaba a formar 

parte de los Amigos de la Década del Agua, por nuestra 

labor en la difusión de los Objetivos de Desarrollo de 

Milenio, que en el transcurso de 2015 darán paso a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. También en 2014 

hemos celebrado nuestro primer Aquae Campus. ¡Todo 

un éxito! Y hemos puesto en marcha un Smart blog, un 

espacio de opinión en el que expertos de diversos campos 

comparten su conocimiento e iniciativas. Por supuesto 

estamos muy satisfechos y muy agradecidos porque hemos 

sido galardonados con el premio iAgua a la mejor Fundación 

del año. Un acicate más para seguir trabajando en pro del 

progreso social con entusiasmo, conocimiento y pasión por 

el agua. 

La Fundación Aquae es muy joven, y quedan muchas cosas 

por hacer, pero cuando echamos la vista atrás vemos que 

cada día somos más aquellos que queremos cambiar las 

cosas y cómo va creciendo la participación y el compromiso 

de una comunidad global cada vez más consciente de la 

importancia de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Es 

necesario seguir avanzando con el mismo entusiasmo.

Àngel Simón

Presidente de la Fundación Aquae

CARTA DEL PRESIDENTE
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Nueva web 

+150.000 
visitas

3 nuevos 
Aquae 
Papers 

Nueva 
plataforma 
Aquae Tesis

Exposición 
Auga Doce
+ 40.000 
visitantes

1 encuentro Smart 
Aquae Campus en 
Canarias

Visitantes 
online 

+100 
países

Celebramos 
semanas 
especiales, 
como la del Agua, 
medio ambiente, 
saneamiento y 
ciencia

REDES 
SOCIALES
+ 150 % 
followers

AMAZONAS
Agua segura para

5.000 familias +

BECAS AQUAE
100 % cubiertas

Semana de la Ciencia 
+ 25.000 participantes 
de todo el mundo
+ 700 microrrelatos
+ 5.000 visitas 
monólogos científicos

Presentación Water 
Monographies II

PREMIO INNOVA
+ 30 Proyectos 
innovadores

Contamos con la 
participación activa 
de + 100 expertos

AQUAE
Premio a 
la mejor 
Fundación 
2014

Premiamos 
el talento, la 
innovación y el 
arte

Fundación Aquae en cifras 2014
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Enrique Romero

LAS PERSONAS

Protagonistas Aquae 2014
Fundación Aquae la hacen las personas y son muchas las que han hecho de 2014 un año especial, 
por diferentes motivos. Por su participación en la transferencia de conocimiento a través de Aquae 
Papers y Water Monographies, por su participación en el Smart Aquae Campus y en el Smart 
Blog, por sus excelentes dotes científicas, investigadoras, emprendedoras y creativas como las 
de nuestros premiados y concursantes. Y sobre todo por su generosidad, su talante innovador y 
cooperativo. A todos: ¡Gracias!

Paloma Esteve

Tomás A. SanchoMartina Bastos

Juan Verde Eva van den Berg

Jose Luis Gallego

Angel Simón

Asunción Martínez

Josep Bagué

Amelia Pérez Zabaleta Arsenio Olmo Mónica F. Aceytuno

Irene Lapuente Manuel Cermerón

Blanca Carazo

Eugenio Fraile Irene Puerto

Narciso Berberana

Josefina Maestu

Lila Azam Zanganeh

Zigor Aldama

Roberta Bosco y Stefano Caldana

Cecilia Tham
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1er Aniversario de Fundación Aquae

#1AQUAE
#INNOVAAQUAE

Súmate a los que
queremos cambiar
las cosas.

#IMAGINA
fundacionaquae.org

P R I M E R  A N I V E R S A R I O

Participa, colabora, 
difunde, comenta, 
propón ideas... Todos 
podemos aportar en el 
cuidado por el futuro del
planeta. Hay tanto en 
juego que cada paso es 
importante.

¡Apuesta por el desarrollo sostenible!
Entra en nuestra web

fundacionaquae.org
Cada día somos más los 
que apostamos por el
desarrollo sostenible 
para hacer del planeta
un lugar mejor 
dónde vivir.

#IMAGINA
fundacionaquae.org

Hacemos accesible el agua 

en la Amazonía peruana 

para 5.000 familias. 

Desarrollamos este proyecto 

con UNICEF y el gobierno de 

Perú. 

Impulsamos la inclusión 

socio laboral de las 

personas con 

discapacidad. 

Implementamos medidas y 

proyectos con la Fundación 

ONCE. 

Nos implicamos en 

proyectos de investigación 

y formación para que las 

empresas sean más 

sostenibles en su 

producción. Impulsamos 

estos proyectos con Ainia 

Centro Tecnológico. 

Creamos la Cátedra Aquae 

de Economía del Agua con 

la UNED para impulsar 

talento e ideas innovadoras.

Colaboramos en la puesta 

en marcha de un proyecto 

piloto para transferir 

conocimiento de gestión 

sostenible del agua en 

Líbano. Lidera el proyecto el 

Centro Internacional de 

Toledo para la Paz. 

Creamos plataformas de 

diálogo y co-creación para 

mover conocimiento, talento 

e innovación

SMART AQUAE CAMPUS

Coordinamos un Blog de 

actualización diaria para 

sumar voces por una 

actitud global sostenible

SMART BLOG 

Apostamos por la 

formación de las personas 

y el mecenazgo científico 

BECAS AQUAE Y 

PROGRAMA COMFUTURO

Premiamos e impulsamos 

el talento
Premio aquae innova 
Premio tesis doctoral 
Premio periodismo 
medioambiente
Premio de poesía Poemad
Concurso Microrrelatos
Concurso monólogos

Patrocinamos Festivales, 

Exposiciones y actividades 

culturales y museológicas

‘AUGA DOCE’. En la Ciudad 

de la Cultura. Santiago de 

Compostela

FESTIVAL DE POESÍA 

POEMAD Madrid 

FUNDACIÓN “AMIGOS DEL 

MUSEO DEL PRADO” Madrid 

ACTIVIDADES 

TEATRO REAL Madrid

MUSEOLOGÍA 

AEROESPACIAL Madrid

Publicamos

WATER MONOGRAPHIES

AQUEAE PAPERS

AQUAE VIEWS

CUADERNOS DE VIAJE 

LIBROS AQUAFORUM

EBOOKS

Apoyamos la publicación

POEMAD

OBRAS LITERARIAS DE 

CLÁSICOS ESPAÑOLES

ACEYTUNO.COM

Creamos e Impulsamos 
campañas de 

sensibilización y difusión

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

DÍA MUNDIAL DEL 

SANEAMIENTO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE

IMAGINA

GENERATION AWAKE

Producimos apps 

divulgativas y juegos de 

concienciación 

medioambiental 

interactivos

WATERDATE1

WATERDATE2 

AQUAETECA 

JUEGOS 

Conócenos

MEMORIA ANUAL

Accede

VIDEO CORPORATIVO 

Accede

PRESS BOOK 

Accede

Digi Book 

Accede

CUMPLIENDO COMPROMISOS
P R I M E R  A N I V E R S A R I O

Accede a la información completa 

de nuestros proyectos en la web

http://www.fundacionaquae.org

Primer aniversario
En septiembre 2014 celebramos nuestro primer aniversario y lo hicimos 

como mejor sabemos...

Cumpliendo compromisos
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LA MEJOR   FUNDACIÓN
    DEL AÑO

En 2014, Fundación Aquae es 
galardonada como mejor fundación 
del año por la revista i.Agua.  
El premio supone un reconocimiento al esfuerzo colectivo 

realizado por todos los que a través de la innovación, y 

con ánimo cooperativo, han participado en las diferentes 

actividades e iniciativas de la Fundación; especialmente 

moviendo conocimiento experto fruto de la experiencia de 

150 años de pasión por el agua. 

El Premio se otorgó en función de un ranking realizado a 

partir de un algoritmo que recogía el impacto social de los 

contenidos publicados en el último año por las entidades y 

profesionales del mundo del agua.

 

El acto de entrega del Premio, en el que también obtuvo dos

galardones Aqualogy como mejor entidad y como mejor 

empresa, tuvo lugar en los espacios de Roca Madrid Gallery 

y contó con la asistencia de numerosos profesionales del 

agua y de la Intervención de Federico Ramos, secretario de 

Estado de Medio Ambiente.

 

Asunción Martínez y Manuel Cermerón, ambos miembros 

del patronato de Fundación Aquae, fueron los encargados 

de recoger los premios, Asunción Martínez dedicó el premio 

de mejor Fundación al esfuerzo de todos los que trabajan 

por hacer posible un acceso al agua más justo e igualitario.

MEJOR FUNDACIÓN 2014

Fundación Aquae
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UNIVERSIDAD

INNOVACIÓN LIDERAZGO

COMPROMISO RECONOCIMIENTO

PERSONAS

01. 
Talento

Más allá de los recursos, siempre 
necesarios, la verdadera innovación, 
la verdadera cooperación, implica 
talento. Talento que a su vez hace 
mover el conocimiento. En Fundación 
Aquae generamos oportunidades, 
formamos, impulsamos y damos 
visibilidad al talento de universitarios, 
profesionales, emprendedores, 
expertos, científicos y humanistas 
comprometidos con el progreso 
de las personas. Capaces de 
promover la transformación hacia  
un nuevo modelo de desarrollo 
social, económico y medioambiental 
sostenible.
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TALENTO

Cátedra Aquae de Economía del Agua  
Investigación, transferencia de conocimiento y formación son los tres pilares sobre los que 

gira esta innovadora Cátedra Universidad-Empresa.

La Cátedra Aquae de Economía del Agua reúne todo el 

conocimiento, capacidad investigadora e innovación de la 

UNED y Fundación Aquae. 

A lo largo de 2014, a través de la Cátedra pusimos en 

marcha un Premio a la Mejor Tesis Doctoral, para 

reconocer el talento y crear nuevas oportunidades. 

También lanzamos una innovadora Plataforma Aquae-Tesis 

digital para alojar, divulgar e impulsar la difusión de Tesis 

Doctorales relacionadas con economía del agua.

 

Estas dos iniciativas se presentaron de forma oficial 

durante la celebración de dos jornadas académicas de la 

Cátedra. La I Jornada de la Cátedra de Economía del 

Agua acogió la presentación de la primera convocatoria del 

“Premio de Tesis Doctorales”. Tuvo lugar en marzo, durante 

la Semana del Agua, y contó con la participación del 

Director de la Escuela de Doctorado de la UNED, José María 

Labeaga Azcona. Durante el acto, la Directora de la Cátedra, 

Amelia Pérez Zabaleta, también presentó la nueva página 

web de la Cátedra, un espacio que nace con la voluntad 

de informar sobre todas las actividades impulsadas por la 

cátedra, pero también de ser un espacio de referencia en 

Economía del Agua.

 

Los Premios a la Mejor Tesis Doctoral se entregaron el 29 

de octubre, en el marco de la II Jornada de la Cátedra 

Aquae de Economía del Agua, durante la cual también 

se anunció la puesta en marcha de una Plataforma Aquae 

con las mejores Tesis doctorales sobre agua, que se lanzó 

durante la Semana de la Ciencia subrayando así el carácter 

de divulgación científica de esta iniciativa. La II Jornada 

contó con la intervención de Xavier Labandeira, catedrático 

de la Universidade de Vigo, Professor de European 

University Institute, donde dirige la Climate Policy Research 

Unit, y director del centro privado de investigación 

Economics for Energy.

En 2014, la Cátedra del Agua estuvo presente en la 

VI Olimpiada Española de Economía, que congrega 

a nivel nacional a los mejores estudiantes de Economía 

que presentan los institutos a las universidades públicas, 

en concreto, a las facultades de Ciencias Económicas y 

Empresariales.

 

Asimismo, los integrantes de la Cátedra participaron 

activamente a lo largo de este año con artículos de 

divulgación dedicados a la economía del agua a través del 

Smart Blog de Fundación Aquae.

Accede a la web
http://www.uned.es/catedraeconomiaagua/
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TALENTO

Fundación Aquae celebró en 2014 la I Edición del Premio 

a la Mejor Tesis Doctoral dedicada al estudio de agua y 

economía, con la premisa de que invertir en formación, 

investigación y conocimiento es invertir en progreso. 

En la primera edición ha resultado ganadora, con el 1er 

Premio,  Paloma Esteve,  Doctora en Recursos Económicos 

Naturales y Agrícolas por la UPC (Madrid) y actual 

investigadora en esta universidad, por su tesis “Water 

scarcity and climate change impacts and vulnerability in 

irrigation  agriculture in Mediterranean river basins”. 

Enrique San Martín, Doctor en Ciencias Económicas 

de la UNED, y profesor ayudante e investigador en esta 

universidad, ha obtenido el 2º Premio por su trabajo “Un 

análisis económico de los trasvases de agua intercuencas: 

el trasavase Tajo-Segura”. Las tesis presentadas que no 

han obtenido galardón, tienen un reconocimiento ya que 

también son publicadas en la Plataforma Aquae Tesis.

Premio Aquae a la Mejor Tesis Doctoral
Incentivamos la excelencia de las tesis doctorales dedicadas al estudio del agua en la economía, 

en pro de un desarrollo social y sostenible.

Accésit

Enrique San Martín

Doctor en Ciencias Económicas 

de la UNED

1º premio

Paloma Esteve

Doctora en Recursos Económicos 

Naturales y Agrícolas por la UPC

Plataforma Aquae Tesis
Fundación Aquae crea esta plataforma digital 
pionera en España que aloja y difunde las 
mejores Tesis Doctorales sobre Agua.

Entre las actividades realizadas este año en el marco de la 

Cátedra Aquae de Economía del Agua, Fundación Aquae 

pone en marcha una Plataforma de Tesis Doctorales del 

Agua pionera en España. Bajo el nombre Aquae-Tesis, esta 

plataforma recoge y difunde las mejores investigaciones 

doctorales en las que el agua, o un tema relacionado con 

ella, es objeto de estudio en cualquiera de las disciplinas 

científicas y humanísticas desde las cuales se trate.

La plataforma tiene un servicio de buscador de Tesis, un 

filtro para conocer cuáles son las tesis más descargadas y 

una página de enlaces de interés.

Participación a través de un sencillo formulario

Desde la misma plataforma se puede aplicar al Premio a la 

Mejor Tesis de la Cátedra Aquae de la Economía del Agua y 

enviar Tesis Doctorales a través de un sencillo formulario.

 

Descarga las 
tesis desde 
nuestra web

#Talento, conocimiento, sostenibilidad, 

participación, personas, universidad, premios, tesis, 

publicaciones, universidad, formación
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TALENTO

Becas Aquae
Para impulsar el talento y ayudar a los que más lo necesitan, Fundación Aquae crea un conjunto 

de becas destinado a apoyar el talento de los que quieren formarse en programas de Master y 

Posgrado de Saneamiento y Gestión del Agua impartidos por Aqualogy Conocimiento.

En septiembre de 2014, Fundación Aquae pone en marcha 

un completo Programa de Becas Aquae destinado a ayudar 

a los que quieren formarse en diferentes programas de 

Master y Posgrado dedicados a Saneamiento y Gestión del 

agua que se imparten en la Escuela de Agua de Aqualogy 

Conocimiento. 

50% de la matrícula
El programa de becas arranca con 13 plazas que cubren 

el 50% de la matrícula de programas de formación 

en Posgrado en Gestión y Operaciones de Plantas de 

Tratamientos de Agua, Curso Online en Depuración Urbana 

e Industrial, Máster en Tecnología y Gestión del Agua y 

Posgrado Online en Saneamiento. 

Perfil del solicitante
En 2014 se ha cubierto el total de becas con una 

participación que indica un creciente interés de 

profesionales con carreras técnicas y científicas en 

desarrollarse en el sector del agua y saneamiento. El perfil 

del solicitante es, en su mayoría, mujeres ingenieras y 

licenciadas en química o biología; muy probablemente 

es también el perfil del profesional del futuro que dará 

respuesta a los retos que se plantean en torno a la gestión 

de los recursos naturales.

Perfil del solicitante
ingenieras y licenciadas 

en química o biología

Se han ofertado 13 

plazas y han sido 

cubiertas al 100%

En la página web se han 

recibido más de 5.000 

visitas.

Posgrado en Gestió
n y O

per
ac

io
ne

s 
de

 P
la

nt
as
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e 

T
ra

ta
m

ie
nt

os
 d

e 
Agua, C

urso Online en Depuración Urbana e Industrial, Master en Tecnología y G
estión del A

gua - Posgrado Online en Saneamiento.
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TALENTO

Talento para un nuevo 
desarrollo económico y 
social
Promovemos el talento de personas, 
profesionales, instituciones y 
empresas porque son, sin duda, la 
mejor palanca para una transformación 
hacia un desarrollo social y económico 
sostenible.

Colaboración con Fundación CYD
Colaboramos con Fundación CYD en 
la promoción de la contribución de las 
universidades españolas para el desarrollo 
económico y social del país y para impulsar el 
emprendimiento en España. .

Fundación Aquae apoya la labor de Fundación CYD, una 

iniciativa del sector empresarial cuyo fin es analizar y 

promover la contribución de las universidades al desarrollo, 

impulsar el carácter emprendedor de la sociedad española 

y ampliar los vínculos entre la universidad y la empresa, 

objetivos estrechamente vinculados a los valores de 

Fundación Aquae. 

Entre las actividades que la Fundación CYD lleva cabo 

destacan el Informe CYD anual que analiza la contribución 

de las universidades al desarrollo económico y social, 

avalado por expertos nacionales e internacionales; 

estudios y encuestas para medir la realidad universitaria 

y empresarial; y jornadas de reflexión y debate así como 

ciclos de conferencias.

Programa FEMP 
Formación en liderazgo, para facilitar y mejorar 
el ejercicio de las responsabilidades públicas en 
la gestión local.

Fundación Aquae y la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP) han desarrollado a lo largo de 2014 

un plan conjunto de acciones de formación en el marco del 

Programa de Desarrollo de Alcaldes y Cargos Electos. El 

programa ha apoyado la capacitación de los electos locales 

de gobierno en cuestiones relevantes para el desempeño 

de sus funciones públicas, especialmente en liderazgo, 

habilidades de comunicación y negociación. Prácticas 

que repercuten positivamente en el ejercicio de las 

responsabilidades públicas en el ámbito de la gestión local.

Al acto de apertura del Programa FEMP 2014 asistió 

Asunción Martínez, miembro del patronado de Fundación 

Aquae, quien destacó el compromiso adquirido por la 

Fundación para promover el crecimiento y la estabilidad 

social, y el Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna. En 

total se han impartido tres seminarios dividido en varias 

ediciones cada uno. El primero sobre Liderazgo Político y 

Comunicación, el segundo sobre comunicación institucional 

y personal eficaz, y el tercero sobre Organización, dirección 

y motivación de equipos. 

Becas Fundación Carolina
En nuestro ánimo por impulsar el talento de 
las personas, colaboramos con las becas de 
formación de Fundación Carolina.

Impulsamos el talento de jóvenes estudiantes con ayudas 

a las becas de formación que imparte Fundación Carolina. 

A través de estas becas, Fundación Aquae patrocina 

para el curso 2014-2015 tres programas formativos: el 

Máster de Especialización en Derecho Internacional de 

los Negocios de ESADE Business School, el Programa 

Full Time MBA de ESADE Business School y el Máster 

Universitario en Economía, Regulación y Competencia en los 

Servicios Públicos de la Universitat de Barcelona (UB). Ocho 

estudiantes reciben las ayudas de las becas auspiciadas por 

Fundación Aquae

Colaboración con Fundación Carolina

#Talento, conocimiento, sostenibilidad, participación, 

personas, reconocimiento, universidad, formación
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02. 
Innovación

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 y 
sostenido. La Fundación Aquae apoya 
el conocimiento y realiza una intensa 
labor de divulgación y difusión del 
mismo.

CONOCIMIENTO APOYO

COMPARTIR SOSTENIBLE

DIVULGACIÓN DIFUSIÓN
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INNOVACIÓN

Fundación Aquae y Ainia Centro Tecnológico suman un 

año más capacidad innovadora y dilatada experiencia en 

un campo vital para el desarrollo humano: el binomio agua 

y alimento, tomando además muy en cuenta la tercera 

pata del trinomio que más influencia tendrá en los años 

venideros: agua, alimentos y energía. 

Huella hídrica

Ambas instituciones lideran proyectos de huella 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 del agua, 

mientras que el agrícola representa alrededor del 80% del 

uso total del agua. 

Año de la Biotecnología en España

Fundación Aquae difunde en su web los valores asociados 

a la celebración de 2014 como Año de la Biotecnología en 

España, un sector tan importante que hoy en día ya supone 

más del 7 % del PIB del país, pero sobre todo porque el 

binomio Agua y Alimento es fundamental para un desarrollo 

sostenible. 

#Innovación, conocimiento, liderazgo, sostenibilidad, 

talento, personas

Colaboración I+D+i con Ainia Centro Tecnológico
Ambas entidades colaboran estrechamente en un campo vital para el desarrollo 
humano: el binomio Agua y Alimentos. 

I+D+i 

Ainia Centro Tecnológico

Fuente: Ainia

Lee el artículo de Ainia publicado 
en nuestro Smart Blog

Mejorar la eficiencia hídrica
Andrés Pascual
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INNOVACIÓN

Conocimiento científico para el progreso
Fundación Aquae colabora en programas que impulsan el talento y el conocimiento científico 
relacionado con el agua para ponerlo al servicio de la sociedad y el progreso.

Programa ComFuturo CSIC
Participamos en este programa que posibilita 
que investigadores brillantes de cualquier 
país se incorporen al CSIC durante tres años 
para implementar y desarrollar proyectos 
de innovación en el campo del agua, la 
sostenibilidad y el cambio climático.

Fundación Aquae participa en este programa que posibilita 

que jóvenes investigadores brillantes procedentes 

de cualquier país se puedan incorporar a centros del 

CSIC durante tres años, en cualquiera de las áreas de 

investigación del organismo. 

Mecenazgo científico

El proyecto, que nunca pasa a ser propiedad de la empresa 

o fundación mecenas que lo apadrina, puede obtener 

subvenciones de otras fuentes. La empresa sí puede decidir 

el área de investigación, que en el caso de Fundación 

Aquae abarcará alguna de las siguientes temáticas 

de interés: calidad de agua, impacto medioambiental, 

sostenibilidad y cambio climático.

#Talento, conocimiento, sostenibilidad, participación, 

personas, reconocimiento, universidad, formación

Colaboración con Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria
Colaboramos con la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria para impulsar formación, 
investigación, tecnología, innovación y 
divulgación, y mover conocimiento y talento.

El presidente de Fundación Aquae, Angel Simón y el 

rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

suscribieron este acuerdo durante el Smart Aquae 

Campus 2014 celebrado en Canarias. La colaboración 

permite impulsar proyectos de formación, investigación, 

tecnología, innovación y divulgación, y mover conocimiento 

y talento en el ámbito del agua. 

Un conocimiento experto clave en gestión hídrica

La aportación de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria es de especial importancia debido al conocimiento 

experto que tienen por su naturaleza isleña, ya que aportan 

conocimiento y tecnologías que permitan complementar 

el enfoque actual de la gestión del recurso hídrico en la 

isla, bajo un enfoque basado en el desarrollo sostenible y 

apuntando a la transición hacia una economía de consumo 

eficiente de los recursos. El acuerdo también ha supuesto 

una colaboración en el II Foro Internacional de Turismo que 

organiza dicha Universidad.

Innovación transversal en nuestros proyectos

comfuturo.es
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03. 
Cooperación

En Fundación Aquae, cooperación y 
conocimiento van de la mano, porque 
ambas son claves para el desarrollo 
humano. Creemos que la cooperación 
no debe responder a una idea o a un 
impulso transitorio de altruismo, sino 
a una voluntad de integración, que 
cuente con la participación de agentes 
diversos que interactúen y puedan 
contribuir desde diferentes espacios 
al desarrollo y el bienestar. 

DESARROLLO ALTRUISMO

BIENESTAR INTEGRACIÓN

COOPERACIÓN IDEAS
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Proyecto Amazonía peruana con UNICEF 
Desarrollamos junto a UNICEF este proyecto que contribuirá a mejorar las 
condiciones de acceso al agua y saneamiento de 5.000 familias en la Amazonía 
peruana, y muy especialmente ayudará a reducir las altas tasas actuales de 
desnutrición infantil en esta zona. 

Este es sin duda uno de los proyectos más importantes de 

Fundación Aquae y se desarrollará en un periodo de tres 

años, desde su inicio en 22 marzo de 2014, fecha en la que 

arranca el proyecto y que subraya la efemérides del Día 

Mundial del Agua. 

Abundancia de agua, pero sin saneamiento

Fundación Aquae y UNICEF Perú, con el apoyo del gobierno 

de Perú, implementan un proyecto basado en conocimiento 

para hacer accesible el agua segura y saneamiento en la 

Amazonía peruana a 5.000 familias de 15 comunidades 

rurales de las regiones de Ucayali, Amazonas y Loreto. El 

proyecto se desarrolla en zonas con abundancia de agua, 

como la región amazónica de Pucallpa, pero en el campo, 

dos de cada tres personas no tienen un retrete.

Reducir las tasas de desnutrición infantil

Este proyecto contribuirá en un plazo de 3 años a 

mejorar considerablemente las condiciones de acceso 

al agua y saneamiento, con el objetivo de reducir las 

tasas de desnutrición infantil de la zona. El primer paso 

es la identificación de las instalaciones y estrategias de 

intervención en materia de agua, saneamiento, recogida 

y eliminación de residuos sólidos más adecuadas para su 

implantación en las comunidades y zonas seleccionadas. 

Asimismo, se han comenzado a identificar las tecnologías 

que se van a aplicar, por eso, el conocimiento experto del 

Grupo que representa Fundación Aquae es importante. 

Replicar el proyecto

El convenio contempla la difusión de las experiencias 

implantadas entre instituciones gubernamentales y otros 

organismos de cooperación en el país. Con ello, se pretende 

conseguir un efecto multiplicador con el que, mediante la 

inversión de nuevos fondos públicos, se puedan beneficiar 

otras comunidades y reforzar las políticas públicas 

existentes para mejorar el acceso a servicios de agua y 

saneamiento básico en la Amazonía.

#Cooperación, Día Mundial del Agua, Personas, 

Conocimiento, Saneamiento, Objetivos Desarrollo 

Milenio, Sostenibilidad

Este proyecto contribuirá en un plazo 
de 3 años a mejorar considerablemente 
las condiciones de acceso al agua y 
saneamiento

Perú
Brasil

COOPERACIÓN

PERSONAS

5.000 
familias +
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COOPERACIÓN

Proyecto piloto en Líbano con CitPax
Proyecto piloto en Líbano caracterizado 
por desarrollarse bajo una estrategia y 
planteamiento colaborativo para impulsar un 
acceso eficiente a los recursos agua y energía. 
El proyecto se completa con el diseño de un 
programa de divulgación y concienciación 
ambiental.

Fundación Aquae y el Centro Internacional de Toledo para 

la Paz (CITpax) colaboran en la puesta en marcha de un 

proyecto piloto de gestión sostenible de agua y energía 

en Antoura, Líbano. El proyecto, que tiene un fuerte 

componente colaborativo, busca impulsar una mayor 

concienciación ambiental por un desarrollo sostenible, 

especialmente entre los más jóvenes. 

Agua y energía para la paz

Antoura es una pequeña localidad del Líbano de 

aproximadamente 4.000 habitantes y con una importante 

actividad agrícola. La implementación de este proyecto 

en el que están intensamente implicados agua y 

energía (‘Watenergy’) tiene la finalidad de impulsar la 

autosuficiencia en la gestión y acceso a ambos recursos; 

algo que resulta vital para construir la paz y fomentar la 

integración regional. En el proyecto han participado a lo 

largo de 2014 alumnos del Colegio Saint-Joseph de Antoura 

así como el consistorio de este municipio.

Pacto por la Infancia con UNICEF
Nos sumamos al pacto de Estado por la Infancia 
y trasladamos nuestra voluntad de trabajar por 
el cumplimiento de los derechos de la infancia a 
través de nuestra actividad como Fundación.

Fundación Aquae, en el Día Mundial de la Infancia, hizo 

pública su adhesión al Pacto de Estado por la Infancia 

promovido por Unicef Comité Español en pro de los 

derechos de la infancia y para blindar dos aspectos básicos 

de los derechos y el bienestar infantil: la protección contra 

la pobreza y la calidad e igualdad de oportunidades en el 

sistema educativo. 

Uno de cada cuatro menores, en riesgo de pobreza

En España uno de cada cuatro menores vive en riesgo 

de pobreza y la desigualdad se hace muy patente en la 

población infantil. Asimismo, hemos contribuido a dar 

visibilidad a este apoyo así como a difundir la propuesta y a 

trasladar nuestra voluntad de trabajar por el cumplimiento 

de los derechos de la infancia a través de nuestra actividad 

como Fundación.

#Cooperación, personas, conocimiento, saneamiento, 

agua, sostenibilidad, participación

Por un desarrollo sostenible y solidario
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. 
Todo ello con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible y universal mediante el 
conocimiento, objetivo irrenunciable que liga con el quehacer del Grupo.

Amigos de la Década del Agua
Naciones Unidas-Agua nos invita a unirnos 
al grupo de Amigos de la Década del Agua en 
reconocimiento a las iniciativas lanzadas entre 
la ciudadanía para impulsar el Día Mundial del 
Medio Ambiente.

Con motivo de todas las actividades desarrolladas por 

Fundación Aquae durante el Smart Aquae Campus 

celebrado en Canarias en junio de 2014, el departamento 

de Naciones Unidas-Agua para la Promoción y la 

Comunicación de la Década del Agua invita a  Fundación 

Aquae a unirse al grupo de Amigos de la Década del Agua 

2005-2015 por su labor para impulsar el Día Mundial del 

Medio Ambiente entre la ciudadanía y muy especialmente 

por poner en marcha la iniciativa ‘Árbol de la Vida’. 

Iniciativa de participación ciudadana en la que se solicitaban 

propuestas e ideas por un mundo más sostenible. La 

relatoría del evento, así como las ideas enviadas al Árbol de 

la Vida’  se enviaron a Naciones Unidas y fueron valoradas 

durante el Congreso de Samoa celebrado por esta 

institución multilateral en septiembre de 2014.

Arbol de la vida

Programa de inclusión con Fundación ONCE
Un programa encaminado a fomentar la no 
discriminación de personas con discapacidad 
y lograr la accesibilidad universal a bienes y 
servicios.

Un año más, Fundación Aquae y Fundación ONCE impulsan 

proyectos encaminados a fomentar la no discriminación 

de personas con discapacidad y lograr la accesibilidad 

universal a bienes y servicios. El acuerdo incluye la 

inserción laboral directa de personas con discapacidad y la 

promoción de su formación.

Transferencia de conocimiento

La colaboración se fundamenta en experiencia y 

conocimiento de ambos en los ámbitos de I+D. Este 

acuerdo también potencia la eficiencia tecnológica y la 

sostenibilidad en las actividades de las empresas de la 

ONCE y su Fundación. 

#Talento, conocimiento, innovación, personas, 

sostenibilidad
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04. 
Cultura

Entendemos la cultura como una 
ventana abierta que explica la 
dimensión holística del agua y nos 
devuelve todas las miradas. El agua 
es todo, forma parte de nuestra vida 
cotidiana, y es el elemento vital. La 
cultura, a través de manifestaciones 
artísticas, humanísticas o sociales 
nos ofrece esa mirada necesaria para 
abrirnos a la diversidad.

OPEN MIND AGUA

DIVERSIDAD ARTE

SOCIAL HUMANISMO



MEMORIA  2014

40 Fundación Aquae

Exposición `Auga Doce´ 
Fundación Aquae patrocina esta extraordinaria exposición organizada por el Centro Gaia 
– Cidade da Cultura de Santiago de Compostela con 700 obras de grandes artistas como 
John Constable, David Hockney, Gerhard Richter, Louise Bourgoise, Martín Chirino, Cristina 
García-Rodero, Laxeiro y Chema Madoz, entre otros, con un hilo conductor:  la pasión 
compartida por el agua.

Fundación Aquae ha patrocinado esta extraordinaria 

exposición realizada con 700 obras de artistas de la talla de 

John Constable, David Hockney, Gerhard Richter, Louise 

Bourgoise, Martín Chirino, Cristina García-Rodero, Piranesi, 

Audubon, Francisco Leiro, Laxeiro o Chema Madoz, entre 

otros, comisariada y organizada por el Centro Gaia – Cidade 

da Cultura de Santiago de Compostela. 

Más de 40.000 visitantes

Por este emblemático recinto pasaron más de 40.000 

visitantes que, del 21 de marzo de 2014 al 14 de septiembre 

de 2014, pudieron apreciar la pasión compartida de artistas 

por ese vital elemento que es el agua.

Obras de los principales museos del mundo

La muestra reunió obra procedente del MoMA, Musée 

D’Orsay, Victoria & Albert, Rijksmuseum, Reina Sofía o 

Thyssen-Bornemisza, además de piezas procedentes de 

los principales museos y colecciones gallegas, como el 

CGAC, el Museo de Bellas Artes de A Coruña o el Museo de 

Pontevedra.

Riqueza del agua en Galicia

La exposición, inaugurada precisamente la víspera del Día 

Mundial del Agua, invitaba a través del arte a reflexionar 

sobre los desafíos que se perfilan en la gestión responsable 

del agua. La relación especial de Galicia con el agua planea 

sobre toda la exposición, convertida en un gran escaparate 

para descubrir la extraordinaria riqueza de Galicia en 

recursos termales, minerales, energéticos y  artísticos.

Agua e identidad

‘Auga doce’ supone un viaje por las propiedades de las 

aguas subterráneas, de los “mil ríos” y manantiales, del 

aprovechamiento histórico que los gallegos hicieron del 

agua, y la plasmación artística de esta relación identitaria.

Público familiar 

El discurso de la exposición se adaptó al público infantil 

con lúdicas y entretenidas actividades especialmente 

patrocinadas por la Fundación, como ‘Los Rescatadores 

de Auga Doce’, en la que niños de 5 a 12 años pudieron 

convertirse durante un día en superhéroes encargados de 

salvar el agua de todas sus amenazas.

Día Mundial de los Museos

La Fundación Aquae patrocinó el Día Mundial de los 

Museos, que tuvo lugar el 18 de mayo, con una jornada 

de puertas abiertas y diferentes actividades en torno a la 

muestra. La asistencia superó el millar de visitantes, que no 

sólo disfrutaron de la visita a la exposición sino que también 

pudieron participar en las 13 actividades programadas, 

cada una con diferentes pases.

#cultura, sostenibilidad, personas, participación
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CULTURA

POEMAD, una mirada humanística a nuestro entorno
PoeMad es un proyecto global de Musaalas9 en colaboración con Fundación Aquae, 
que comprende la edición de una publicación digital, la organización de un Festival 
anual y un Premio de Poesía Multimedia.

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 digital, un Festival y un Premio 

de Poesía Multimedia. 

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. Todos ellos están llamados a participar 

en este proyecto con actividades que hacen posible que la 

poesía siga siendo visible.

Festival, un homenaje al gran Poe 
Autores, editores, críticos, agentes, libreros y 
lectores participaron en esta nueva edición del 
festival que contó con la presencia estelar del 
poeta venezolano Rafael Cadenas, una de las 
voces indiscutibles de la poesía del siglo XX.

El festival de Poesía de Madrid POEMAD 2014 dio cita 

en el auditorio del Conde Duque durante los días 17 y 18 

de octubre a un generoso número de poetas y artistas, 

reunidos para rendir homenaje al gran Poe. Entre los 

asistentes destacaron Pepe Habichuela, Christina 

Rosenvinge y el escritor Manuel Vilas, y contó con la 

participación del poeta venezolano Rafael Cadenas.

Redes del mundo de la poesía 

Autores, editores, críticos, agentes, libreros y lectores 

participaron en esta nueva edición del festival en el 

que se impulsa el intercambio de experiencias, ideas y 

proyectos de futuro y el intercambio directo entre público 

y participantes. Durante el encuentro pudo escucharse una 

mezcla ecléctica y creativa de voces, algo que ya es habitual 

en las actividades de PoeMad que busca precisamente 

dar visibilidad a las corrientes poéticas existentes en el 

panorama poético actual, ofreciendo una visión de conjunto 

del fenómeno poético en España e Hispanoamérica. 

Este año, POEMAD contó con un cartel obra del artista 

plástico Julio Rey, que representaba al Cuervo de Poe.

Revista PoeMad, poesía sonora
Un proyecto poético, visual y auditivo, 
presentado en formato digital. 

La Revista PoeMad cuenta con la contribución de escritores 

y poetas de la talla de José Agustín Goytisolo, Carlos Barral, 

Ángel González y José Manuel Caballero Bonald. En 2014 se 

publicaron 4 números, dedicados a Verlaine Nº 8, Ramon 

Sucre Nº 9, Alejandra Pizarnik Nº 10 y al Festival PoeMad Nº 11.

Premio PoeMad
La creación del Premio PoeMad viene a complementar 

la labor de divulgación de la poesía que Musa a las 9 y la 

Fundación Aquae llevan a cabo con la revista y el festival 

PoeMad. El Premio de Poesía Multimedia PoeMad quiere 

impulsar la carrera de autores que trabajan con distintos 

formatos multimedia, poniendo al servicio del hecho 

poético la interconexión entre palabra, imagen y sonido. La 

ganadora de la I Edición del certamen fue María Alcantarilla, 

con el poemario El agua de tu sombra en el que sobresale 

la brillante armonía entre palabra e imagen, y destaca una 

fuerte expresión emocional.
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Teatro Real
Apoyamos las actividades de esta institución, de 
gran proyección internacional.

Fundación Aquae es institución patrocinadora de 

las actividades culturales del Teatro Real, una de las 

instituciones culturales con mayor relevancia en el ámbito 

nacional, que cuenta además con una gran proyección 

internacional. Apoyamos las iniciativas de esta institución e 

impulsamos y hacemos posibles todas sus actividades para 

mantener este posicionamiento. Considerado como una de 

las instituciones culturales más importantes de España, el 

Teatro Real se sitúa entre los principales teatros de ópera 

en todo el mundo, y acoge en su escenario a los mejores 

artistas líricos y escénicos del momento.

#Cultura, sostenibilidad, personas, participación

Museo del Prado
Somos Institución Miembro de la Fundación 
Amigos del Museo del Prado.

En su compromiso por aportar una mirada abierta y diversa 

a través de manifestaciones artísticas y humanísticas, 

Fundación Aquae contribuye a la conservación, estudio y 

difusión del rico patrimonio cultural que alberga el Prado. 

Entre las actividades que se desarrollan cabe destacar 

cursos, ciclos de conferencias, viajes, muestras y la 

publicación del libro “Todo el Prado”, para fomentar un 

mejor conocimiento de la Pinacoteca y sus colecciones.

Fundación Aeronáutica y Museo Naval
Fundación Aquae impulsa desde 2013 el 
Programa de Divulgación de Tecnología 
Aeroespacial con un proyecto de colaboración 
museológica tanto con la Fundación Aeronáutica 
y Museo Naval.
 Renovación del compromiso con

el Teatro Real

Urban Festival
“El síndrome de Venecia”
Andreas Pichler

Safari en la ciudad
Actividades de Urban TV

Museo del Prado

La cultura es una puerta a la diversidad
Las diferentes artes nos aportan una mirada abierta y diversa al mundo. Fundación Aquae 
participa en proyectos culturales y artísticos que que tienen en cuenta el desarrollo del talento, 
la sensibilidad y el humanismo.

Urban Festival 
Urban TV y La Casa Encendida oranizaron 
con el apoyo de Fundación Aquae el Festival 
Internacional de Cine y Televisión sobre Vida y 
Ecología Urbanas, que tuvo lugar en noviembre 
en Madrid, con múltiples actividades y pases de 
documentales. 

Durante el festival se proyectaron las obras ganadoras, 

entre las que destaca el documental “El síndrome de 

Venecia”, de Andreas Pichler; “Historias de balcones”, 

de Helle Windeløv-Lidzélius y “Microtopia”, de Jesper 

Wachtmeister.

Festival Urban TV
www.urbantvfestival.org
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05. 
Smart Aquae 
Campus

En Fundación Aquae impulsamos 
espacios de participación, diálogo 
y debate. Virtuales y presenciales, 
estamos allí donde las personas y 
profesionales comprometidos con el 
medio ambiente, la sostenibilidad, el 
conocimiento científico y humanístico, 
quieren participar, aportar ideas, 
emprender y compartir. 

DIÁLOGO SOSTENIBILIDAD

MEDIO AMBIENTE EMPRENDER

SUMAR COMPARTIR
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SMART AQUAE CAMPUS

Smart Aquae Campus: Una experiencia smart para 
compartir creatividad, innovación e ideas 
En el 2014 Fundación Aquae puso en marcha dos iniciativas paralelas: la plataforma digital 
Smart Aquae Campus y el Aquae Campus Event, que se celebró, los días 5 y 6 de junio, en 
la Isla de Gran Canaria. Con estas dos iniciativas creamos un espacio virtual y presencial en 
el que pudieran confluir y encontrarse personas, colectivos e instituciones interesados en 
aportar ideas, conocimiento y propuestas en torno al desarrollo sostenible.

Fundación Aquae es un think tank del agua y de los retos de 

futuro en torno al desarrollo sostenible. Con este impulso 

crea el Campus, para poner en relación el conocimiento, 

el talento y la colaboración ante los grandes desafíos del 

mundo y tiempo que vivimos. De esta manera se alza 

como plataforma de reflexión y creatividad, dinamización 

e intercambio de conocimientos, ideas y proyectos entre 

públicos heterogéneos que sin embargo persiguen un bien 

común a todos: un desarrollo sostenible y universal. Para 

favorecer la participación global de la ciudadanía, nace 

con un doble formato: virtual, con la Plataforma Smart, y 

presencial, con el Smart Aquae Event

Plataforma Smart 
A través de la plataforma web compartimos contenidos y 

dinámicas de participación a escala global, con iniciativas 

como la de El árbol de la Vida o espacios de interactividad y 

experimentación a través de la sección Experimenta. Entre 

los contenidos de la Plataforma Smart Aquae Campus, que 

lanzamos en mayo, un mes antes del evento, se puso en 

marcha el Smart Blog, que comienza a ser una referencia 

gracias a la aportación de sus colaboradores y firmas 

invitadas. 

Art Multimedia

También se creó el espacio Art Multimedia, en el que 

participaron el periodista y escritor Santiago Roncagliolo 

con un artículo sobre cine y agua, los periodistas de arte 

Roberta Bosco & Stefano Caldana con un artículo sobre 

arte y agua, el periodista experto en música Enrique 

Romero, con una reflexión sobre agua, música y las islas. 

Y finalmente, la escritora de origen persa afincada en París 

Lila Zanganeh escribe un texto poético sobre el agua en la 

literatura. 

Experimenta

Finalmente, se diseñó una zona de experimentación donde 

los usuarios pueden calcular la huella hídrica o simular un 

ecosistema, con infografías interesantes.

Aquae Campus Event
Por otro lado, en el Aquae Campus Event se 

experimentaron dinámicas que favorecieron el intercambio 

de conocimiento, la producción de talento y la colaboración. 

Durante el mismo se puso el acento en la concienciación 

de uno de los mayores retos a los que se enfrenta la 

humanidad: el Cambio Climático. Y se hizo con con 

conocimiento científico, talento innovador y una dinámica 

colaborativa. En este espacio concebido para la acción 

participativa, expertos destacados de la comunidad 

científica y tecnológica compartieron reflexiones y 

propuesta sobre el medio ambiente y la innovación verde.

¿Por qué en Canarias?

El Campus tuvo lugar precisamente en Canarias para 

subrayar el singular carácter de las islas en cuanto a su 

riqueza en biodiversidad, capacidad de innovación, y 

finalmente, porque como isla es territorio sensible a los 

efectos del Cambio Climático. En el evento participaron: 

ciudanía, profesionales emprendedores e innovadores, 

instituciones locales y multilaterales como Naciones 

Unidas, y stakeholders del Grupo. 

campus.fundacionaquae.org

Más de 15.000 visitas durante el Campus.

Cecilia Tham

Enrique Gutierrez
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destacó la oportunidad que brinda el desarrollo sostenible 

como ventaja competitiva para la salida de la crisis, y 

subrayó que el cambio climático es ‘irreversible e ineludible’ 

y ‘la innovación, la tecnología y el espíritu emprendedor 

son los que nos sacarán de la crisis’, de ahí la necesidad 

de reinventarse y prepararse para los nuevos desafíos que 

supone el cambio climático.

Relatoría

La relatoría del campus se entregó a Naciones Unidas. La 

Oficina ONU-Agua Zaragoza invitó a Fundación Aquae a ser 

miembro de la Década del Agua y tener un mayor papel en 

la difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Premio Aquae Innova

Fundación Aquae hizo entrega del galardón a la I Edición 

del Premio Aquae Innova dentro del marco del Smart 

Aquae Event. Tanto los ganadores –Aquareturn y Proyecto 

Takatona II- como los finalistas –Bynse y Watly- pudieron 

presentar sus proyectos ante una audiencia comprometida 

con el medio ambiente.

A esta primera edición se presentaron una treintena de 

proyectos sostenibles. 

Árbol de la Vida

Durante las semanas previas al Aquae Campus, 

Fundación Aquae animó a toda la ciudadanía a expresar 

un sentimiento, un deseo o idea para preservar el medio 

ambiente, a través de una llamada a la acción: se invitó 

a los ciudadanos a que alimentaran un imaginario árbol 

de la vida. La iniciativa recibió centenares de propuestas 

de ciudadanos de todo el mundo. En general, las ideas 

apelaron a un consumo responsable a través del reciclado, 

reúso de materiales y del uso de transporte colectivo. Esta 

responsabilidad también se extiende al mundo digital. 

La iniciativa del árbol de la vida se ha hermanado con el 

programa de Amigos de la Década del Agua, y Josefina 

Maestu, directora de la oficina ONU-Agua participó en el 

Aquae Campus para recoger los centenares de ideas e 

iniciativas.

Un espacio de co-creación

A lo largo de la jornada del Campus se propició la 

construcción de mapas conceptuales y visuales a partir 

de las principales ideas enunciadas por los ponentes. 

La herramienta resultó muy útil para poner en común 

conocimiento y construir una reflexión conjunta que 

propició el nacimiento de interesantes propuestas.

Compartir conocimiento

En el trascurso del Campus se formularon distintos 

interrogantes ¿de qué sirve el conocimiento si no se mueve 

en una misma dirección y por un bien común? ¿Si no se 

comparte? ¿Si no se transfiere? En torno a estas cuestiones 

giró el diálogo colaborativo que mantuvieron el presidente 

de Fundación Aquae, Ángel Simón y el rector de la 

universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor. 

Ambos destacaron la importancia de situar la ciencia y el 

conocimiento en pro de la defensa del medio ambiente en 

un contexto marcado por el nuevo paradigma que llega con 

el Big Data y el mundo en red. Angel Simón puso el énfasis 

en el papel preponderante que la ciencia y la innovación 

han tenido, tienen y tendrán en el desarrollo del progreso 

humano.

Científicos, emprendedores, profesionales del agua y 

creativos

Entre los conferenciantes que participaron destaca 

Juan Verde, asesor Político y Económico Internacional 

en materia de sostenibilidad; Eugenio Fraile, Científico 

Titular del Instituto Español de Oceanografía en el 

Centro Oceanográfico de Canarias e investigador del 

Cambio Climático; Irene Puerto, investigadora del 

Instituto Astrofísica de Canarias y divulgadora científica; 

Cecilia Tham, fundadora de la comunidad colaborativa 

MOB-Barcelona y del primer FabCafé de Europa; Alex 

Fernández, periodista medioambiental y fundador de la 

revista Ballena Blanca, y Narciso Berberana, Director 

General Soluciones y Tecnologías Territorial del Grupo 

Agbar.

Master Class de Juan Verde

Juan Verde, fue el protagonista de la Master Class, en la que 

Participación
y debate

Premio 
Aquae Innova

Narciso Berberana Árbol de la vida

Juan Verde Sergi Menédez
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IDEAS

INNOVACIÓNSmart Blog 
El Smart Aquae Campus arrancó con un Smart Blog 

en el que se reunieron voces diversas para mostrar la 

riqueza del mundo en transformación que vivimos y para 

generar una atmósfera de participación y equipo entre 

todas las partes involucradas en el Campus, presencial o 

virtualmente. Numerosos artistas, periodistas, escritores, 

naturalistas, académicos, deportistas y profesionales del 

agua encontraron en el Smart Blog un espacio para ofrecer 

su particular punto de vista, o una historia de infancia, una 

idea, una propuesta o una tendencia relacionada con el 

agua y el desarrollo sostenible.

#Cultura, personas, participación, talento, 

sostenibilidad, creatividad, innovación.

2 días de 
co-creación

Firma de colaboración entre 

Fundación Aquae y la Universidad 

de las Palmas de Gran Canarias

Premios Innova Aquae
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Una de las grandes apuestas 
realizadas por Fundación Aquae 
ha sido la divulgación científica. A 
lo largo de 2014, hemos realizado 
un esfuerzo para transferir 
conocimiento a la sociedad en todas 
sus vertientes y a través de todas las 
miradas posibles, desde la experta y 
especializada, a la humanística. Para 
ello, hemos creado todos los canales, 
medios, actividades y herramientas 
disponibles, logrando una divulgación 
de acceso libre y en línea. También 
hemos organizado foros y espacios de 
encuentro profesional que facilitan la 
colaboración y el diálogo necesarios.

06. 
Divulgación CIENCIA WEB

ABIERTA ENCUENTROS

FORMATOS BIODIVERSIDAD
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Uno de los grandes proyectos desarrollados 
a lo largo de 2014 ha sido la creación de una 
nueva web, ágil, intuitiva, social e interactiva, 
que lanzamos durante la semana de celebración 
de nuestro primer aniversario. La web da 
más espacio a contenidos de divulgación  y a 
contenidos de actualidad, tanto de la Fundación, 
como de aquellas instituciones y organismos 
que impulsan un modelo social y económico 
sostenible. La web está abierta a la colaboración 
ciudadana, principalmente en temas de 
divulgación científica y cultural. 

WikiAquae
La WikiAquae es una nueva sección en la que puede 

encontrarse una gran cantidad de contenido divulgativo en 

torno al agua, historia, consumo, geografía, tipos, gestión, 

tanto a nivel nacional como global. La Wiki aloja además 

la sección Sabías qué… donde se almacena contenido 

interesante para despertar la curiosidad de todos por la 

ciencia y la naturaleza. Esta subsección cuenta  con la 

firma invitada de la naturalista Mónica Aceytuno que cada 

semana incorpora una nueva entrada de su diccionario de 

naturaleza Aceytuno.com.

Calendario
Una de las novedades de la nueva web es el calendario 

sostenible, con las fechas más relevantes relacionadas con 

el medio ambiente, los derechos humanos y la cooperación. 

Experimenta
La nueva página web incorpora una zona de 

experimentación interactiva donde los usuarios pueden 

simular un ecosistema y compartirlo en redes sociales.

Actualidad
Fundación Aquae reúne en una sección de la nueva web 

toda la información de actualidad en la que se informa 

puntualmente de nuevos proyectos de la Fundación así 

como de la evolución y desarrollo de los mismos. 

Microsites
Divulgamos contenido pedagógico de calidad reunido 

por CSIC y Aqualogy Conocimiento a través de la página 

web esferadelagua.es, y de la bióloga Mónica Fernández 

Aceytuno, editora del Diccionario Aceytuno.com. Ambas 

webs son auspiciadas por Fundación Aquae.

En 2014 estrenamos nueva web
En septiembre de 2014 lanzamos nueva web, una verdadera ágora virtual abierta a la 
participación con una apuesta potente por los contenidos de divulgación, con material 
infográfico, una Wiki y un Blog que reúne firmas de escritores, periodistas, poetas, naturalistas 
y profesionales de gran talento.

FundacionAquae.org
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AQuaeteca
En enero de 2014, Fundación Aquae lanzaba 
una app muy especial para obsequiar a todos 
sus seguidores: la AQuaeteca, una aplicación de 
descarga gratuita y producción propia que reúne 
todo el conocimiento y cultura que mueve la 
Fundación, de forma organizada e innovadora. 

Ponemos en marcha esta biblioteca de bolsillo para 

teléfonos inteligentes que ya aloja en sus estanterías 

medio centenar de publicaciones: Aquae Papers, Water 

Monographies, Clásicos españoles, Aquaebooks, 

Cuadernos de Agua y de viaje, etc. 

La AQuaeteca se actualiza continuamente con nuevas 

publicaciones, para facilitar el acceso al conocimiento y 

divulgación a toda la sociedad, la principal razón de ser de 

la Fundación. En sus doce primeros meses, la biblioteca 

alberga ya una cincuentena de publicaciones propias, y 

otras editadas en colaboración con otras instituciones.

App para iOS o Android

Apps
En 2014, lanzamos la app de producción propia 
WaterDate2 para conmemorar el Día Mundial del 
Agua y difundir los retos que plantea la relación 
entre dos recursos vitales: el Agua y la Energía.

Las aplicaciones son excelentes herramientas de 

comunicación para llegar a un mayor número de personas, 

incluido el público más joven y el familiar. Con WaterDate2, 

en la Fundación queremos ayudar a difundir los retos 

que plantea el Agua y la Energía. Ambos recursos están 

representados a través de dos personajes animados 

de ficción, Camila y Luis, dos niños que viven en países 

emergentes en América Latina.  

El proyecto de difundir valores a través de aplicaciones 

para teléfonos inteligentes comenzaba en 2013 con 

el lanzamiento de WaterDate1 dedicado al Agua y la 

Cooperación, donde se exponía la situación de escasez 

de agua en zonas como el Sahel. Estas dos aplicaciones 

WaterDate y WaterDate2 se acompañan cada una de un 

microsite con información complementaria sobre el tema 

central del Día Mundial del Agua.

Diversos formatos para llegar a todos los públicos
Apps, microsites, televisión digital, portales especializados…, en Fundación Aquae 
intentamos llegar al máximo número de personas, y para ello utilizamos todos los 
canales y herramientas digitales disponibles.
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Aquae TV
En 2014, Fundación Aquae crea la Aquae TV, 
un canal de televisión digital para divulgar 
conocimiento y también para dar salida a temas 
de interés social en cuestiones relacionadas con 
el agua. Los videos pueden verse a través de la 
web o del canal Youtube.

#Divulgación, conocimiento, personas, participación, 

talento, sostenibilidad, tesis, cultura

Portal de Naturaleza Aceytuno.com
Un año más, 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 que escribe la bióloga 
Mónica Fernández-Aceytuno. 

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. 

Mónica Fernández-Aceytuno  se dedica desde 1991 a la 

divulgación de la Naturaleza en la prensa por lo que obtiene 

en el año 2003 el Premio Nacional de Medio Ambiente “Félix 

Rodríguez de la Fuente de Conservación de la Naturaleza” 

por su labor de difusión, y en el año 2007 el Premio Literario 

Jaime de Foxá.

Por otra parte, Mónica Fernández-Aceytuno publica cada 

semana una entrada de su diccionario en la sección de wiki 

de nuestra web y colabora como firma invitada en el Smart 

Blog.

Muestra itinerante y web La Esfera del Agua
Aqualogy y CSIC organizaron en 2013 esta 
muestra con el auspicio de Fundación Aquae. 
Desde entonces esta exposición itinera por 
distintas ciudades del territorio nacional 
moviendo conocimiento sobre el agua.

Para difundir los valores y objetivos del Año Internacional 

de Cooperación en la Esfera del Agua, Aqualogy y CSIC 

organizaron en 2013 con el auspicio de Fundación Aquae, 

la exposición itinerante “La Esfera del Agua”, que desde 

entonces recorre distintas ciudades del territorio nacional.

Conocimiento CSIC - Aqualogy

La muestra introduce al visitante en el mundo del agua, 

desde sus propiedades químicas hasta su papel en la 

historia y la civilización humana. El primer espacio en 

acoger la muestra fue precisamente la sede del CSIC 

en Madrid, y a lo largo de 2014 se ha podido visitar en 

numerosas ciudades de España. La página web relacionada 

con la muestra aloja material didáctico y contenido de 

divulgación muy interesantes. Elaborada por equipo de 

difusión de conocimiento CSIC-Aqualogy, también aloja 

contenido de gran calidad así como puntual información 

sobre actos, debates e itinerancia de la muestra en su 

intenso recorrido por territorio español.

y también...
Otras de las actividades llevadas a cabo por Fundación Aquae para divulgar conocimiento 
científico y respeto por la naturaleza y el agua es auspiciar propuestas de interpretación de 
contenidos de la mano de los que más saben. Para ello, contamos con la colaboración de 
naturalistas y expertos en la materia.

YOU
TUBE

Miles de visitas a 
nuestros vídeos
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Publicaciones Fundación Aquae: un conocimiento 
especializado al alcance de todos
Recogemos el conocimiento y experiencia de científicos, investigadores y expertos que desde 
su área de estudio analizan el mundo del agua y del desarrollo sostenible, para compartirlo de 
forma abierta con toda la sociedad.

Aquae Papers
Fundación Aquae edita estas publicaciones 
de carácter científico en las que participan 
investigadores, académicos y expertos del agua. 
A lo largo de 2014, hemos publicado tres papers, 
que se presentaron en España y Chile.

Cada uno de los tres números corresponde a una 

monografía sobre un tema específico, siempre orientado 

hacia un modelo de desarrollo económico y social 

sostenible, respetuoso con el medio ambiente y la 

diversidad.

Redes inteligentes
En marzo se presentó en Madrid el Aquae Paper #4 “La 

eficiencia en los sistemas de distribución: Revisión sobre la 

gestión del agua no registrada”. 

Impacto del Cambio Climático en Chile
En septiembre se presentó en Chile el Aquae Paper #5 

“Determinación de Posibles Impactos en la Gestión de 

los Abastecimientos Humanos de Agua Situados en la 

Zona Metropolitana de Chile, Provocados por Fenómenos 

Asociados a Cambio Climático”. 

Mayor eficiencia en el consumo de agua
Finalmente, en el mes de octubre se presentó en el Colegio 

de Economistas de Madrid el sexto informe científico, bajo 

el título: “La reducción del consumo de agua en España: 

Causas y tendencias”, donde se analiza las principales 

causas de este descenso.

#Talento, Conocimiento, Participación, Personas, 

Sostenibilidad, Publicaciones.

Colección Aquae Tesis
En 2014, Fundación Aquae intensifica su labor de 
divulgación de contenido académico excelente 
mediante un proyecto de edición digital de Tesis 
cum laudem sobre agua, alojadas en nuestra 
plataforma Aquae-Tesis.

En Fundación Aquae creemos en el talento de los 

investigadores y hemos puesto en marcha una plataforma 

digital y un servicio de publicaciones para editar, alojar 

y difundir las mejores investigaciones doctorales –

nacionales e internacionales- en las que el agua, o un tema 

relacionado con ella, es objeto de estudio en cualquiera de 

las disciplinas científicas y humanísticas desde las cuales se 

trate. 

Títulos publicados

La plataforma arranca con el trabajo realizado por Paloma 

Esteve, ganadora del Premio Aquae 2014, Doctora 

en Recursos económicos Naturales y Agrícolas por la 

Universidad Politécnica de Madrid con una tesis sobre el 

impacto del cambio climático y la escasez de agua en el 

regadío en el mediterráneo: “Water scarcity and climate 

change impacts and vulnerability in irrigation agriculture in 

Mediterranean river basins”.

Otros títulos publicados son:

“Un análisis económico de los trasvases de agua 

intercuencas: el trasvase tajo-segura”, de Enrique San 

Martín González de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. Accésit al Premio.

“Propuesta metodológica para la identificación de medidas 

de adaptación al cambio climático en sistemas de recursos 

hídricos”, de Adriadna del Socorro Chávez Jiménez, de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

“Análisis económico de la desalinización”, de Francisco de 

Borja Montaño Sanz, de la Universidad de Alicante. Finalista 

al Premio Mejor Tesis Doctoral.

“Economic instruments for water management in spanish 

mediterranean basins” de Carlos Dionisio Pérez Blanco de 

la Universidad de Alcalá. Finalista al Premio Mejor Tesis 

Doctoral.

Las Tesis pueden consultarse y descargarse desde la 

web de Fundación Aquae y desde la app de descarga 

gratuita AQuaeteca.
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La Geografía según al-Idrisi
Editamos un estudio histórico e ilustrado sobre la historia de un estudio 
geográfico realizado por al-Idrisi, que recoge mapas fundamentales para 
comprender el conocimiento geográfico medieval. El libro recoge la historia y el 
trabajo de al-Idrisi, geógrafo que revolucionó la cartografía del mundo conocido 
durante más de 300 años en el año 1100. 

e-Books
Fundación Aquae, en su apuesta por recoger la participación de todos los usuarios y difundir 
conocimiento mediante nuevos formatos, lanza a lo largo de 2014 una selección de e.books 
y v.books. Tesis doctorales de agua, clásicos de la literatura, microrrelatos y monólogos 
científicos son algunos de los contenidos que pueden consultarse a través de teléfonos 
inteligentes, tabletas y ordenadores desde cualquier lugar del planeta.

En Fundación Aquae hemos recopilado en un libro, la parte 

del manuscrito en la que al-Idrisi describe la península 

ibérica en la Edad Media: “La Descripción de España”, una 

obra geográfica de consulta habitual entre historiadores, 

ingenieros y personas interesadas en sistemas hidráulicos, 

caudales de los ríos, regadíos, y usos y costumbres en torno 

al mundo del agua.

Revolución cartográfica
Por un lado recoge ‘El libro de Roger’, un atlas con el que al-

Idrisi revolucionó la cartografía del mundo conocido en los 

albores del siglo XII y cuya vigencia se mantendría a lo largo 

de varios siglos, acompañando incluso a Cristóbal Colón 

en su expedición a América. Los mapas de al-Idrisi, fueron 

también de gran valor militar y comercial por su detallada 

información de distancias entre ciudades y los exhaustivos 

datos sobre su clima, situación de acuíferos, cultivos y rutas 

de acceso. 

Un pionero
Al-Idrisi fue un hombre adelantado a su tiempo, capaz de 

romper con la mitología imperante en la época. Su trabajo 

se caracteriza por una metodología sistemática y racional. 

Trabajó en red  para completar y verificar la información 

obtenida, y aportó a su obra todos aquellos valores que 

caracterizan el quehacer científico.

Cuadernos de Viaje y Cuadernos del Agua 
Con el sello ‘Cuadernos de viaje’, Fundación Aquae difunde el conocimiento, la creatividad y los 
valores que se dan cita en cada uno de sus foros itinerantes o Aquaforum. Cada uno de estos 
libros, contiene a su vez, un ‘Cuaderno de agua’ ilustrado por artistas locales. Los Cuadernos de 
viaje se han editado en formato digital y además los Cuadernos del Agua se pueden descargar 
en formato ebook.

I Edición del concurso 
de microrrelatos sobre 

ciencia de Fundación 
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Quiere ser un lugar de encuentro, intercambio de opiniones 

y punto de vista con instituciones, sectores social, 

económico y empresarial, y personas que como nosotros 

apuestan por el uso inteligente del agua y su acceso 

universal.

#Divulgación, conocimiento, personas, participación, 

talento, sostenibilidad, tesis, cultura

Aquae Views es la expresión de esa voluntad, la de 

convertirse en un lugar de encuentro, de intercambio de 

opiniones y puntos de vista con instituciones, sectores 

sociales, económicos y empresariales y personas que, 

como nosotros, apuestan por el uso inteligente del agua.  

Para nosotros, la visión de los demás es fuente de 

enriquecimiento, por eso contamos con la colaboración 

de expertos, con reportajes que invitan a descubrir las 

últimas innovaciones en el campo de la sostenibilidad, en 

ámbitos tan distintos como el modelo de ciudad inteligente 

o las últimas innovaciones en el terreno de la investigación 

agroalimentaria. 

Todo esto sin dejar de lado la mirada experta de filósofos, 

humanistas, científicos y artistas que a lo largo de la historia 

han dejado su impronta personal en el mundo del agua.

Aquae Views
Vivimos en un mundo que ha hecho de la novedad, la innovación y el cambio incesante el 
eje sobre el que gira. Aquae Views, revista digital de Fundación Aquae, invita a realizar una 
reflexión compartida en torno a estos temas.
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Ribagua
Impulsamos nueva revista iberoamericana del 
agua especializada en conocimiento científico y 
técnico en el ámbito de las aguas continentales y 
marinas, de acceso abierto a través de Internet.

Fundación Aquae impulsa la edición de la nueva Revista 

Iberoamericana del Agua RIBAGUA especializada en 

conocimiento científico y técnico en el ámbito de las 

aguas continentales y marinas, de acceso abierto a través 

de Internet,  en formato digital y de libre acceso a través 

de Internet. La revista cuenta con la participación de 

un importante número de editores procedentes de las 

principales universidades e Instituciones Iberoamericanas. 

RIBAGUA viene a llenar un hueco existente en el ámbito 

editorial científico-técnico de habla española y portuguesa, 

y ocupa un espacio de oportunidad para difundir 

conocimiento en el ámbito de las aguas continentales y de 

las marinas. 

Clasicos Españoles de la Literatura
Fundación Aquae favorece la publicación de 
clásicos en ediciones de máxima calidad, bajo 
la dirección del académico Francisco Rico. ‘El 
Quijote’ apócrifo de Avellaneda y ‘La Historia de 
los indios de la Nueva España’, de Fray Toribio de 
Benavente son algunas de las obras publicadas 
este año.

Fundación Aquae y el Centro para la Edición de Clásicos 

Españoles (CECE) colaboran para realizar o favorecer 

estudios y proyectos que conducen a la publicación de 

grandes clásicos en ediciones de máxima calidad, bajo la 

dirección del académico Francisco Rico.

#Talento, Conocimiento, Participación, Personas, 

Sostenibilidad, Publicaciones.

y también... 
Apoyamos publicaciones que contribuyen al cuidado del medio 
ambiente y al desarrollo sostenible...

Water Monographies
Monográficos anuales impulsados por Fundación 
Aquae, ONU-Agua y el Consejo Mundial de 
Ingenieros Civiles donde expertos de todo 
el mundo analizan  el contexto, los retos, las 
prioridades y necesidades para abordar los 
ODM en materia de ‘agua y cooperación’, ‘agua 
y energía’, y ‘agua y desarrollo sostenible’. En 
2014, lanzamos el WM2 sobre Agua y Energía 
que se presentó a la ciudadanía con un video 
y posteriormente en el marco de la UN-Water 
Annual International Conference en Zaragoza.

Fundación Aquae, la Oficina de Naciones Unidas para Apoyo 

Década del Agua y el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles 

vienen editando este monográfico anual desde 2013 para 

difundir los ejes identificados por ONU como prioritarios 

para los tres últimos años del Decenio. En 2013 se presentó 

WM1 La cooperación en la esfera del agua en Nueva York, 

en la sede de Naciones Unidas durante el Día Mundial del 

Saneamiento. 

La segunda monografía WM2 se lanzó en diciembre de 2014 

junto con un video en el que se difundían las principales 

líneas de trabajo de las Water Monographies. 

Además se presentó en el marco de la Conferencia 

Internacional ONU Agua Zaragoza ante numerosos 

profesionales del sector, para fomentar el debate de un 

acceso a los recursos de agua y la energía.

Vídeo promocional del Water 

Monographies II
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DIVULGACIÓN

Foro ‘Invertir en Chile’
Encuentro de líderes políticos y económicos 
para reflexionar sobre las grandes reformas 
emprendidas en este país, y la calidad de su 
marco institucional.

El diario El País, con patrocinio de Fundación Aquae, reunió 

a representantes de los sectores económico, académico, 

político y de las Administraciones de España y Chile con 

el fin de analizar su papel en el escenario internacional. 

El foro contó con la intervención de la presidenta de la 

República de Chile, Michelle Bachelet, quien destacaba su 

firme apuesta por la Educación, una de las tres grandes 

reformas que ha emprendido junto con la reforma política y 

la reforma tributaria.

Seguridad jurídica

También participó en el evento el vicepresidente de 

Fundación Aquae, José Bagué, destacando el marco 

institucional y la seguridad jurídica de este país. Todos los 

participantes fueron unánimes en la percepción de Chile 

como país cuyas instituciones ofrecen seriedad y reglas 

claras de juego.

Otras formas de divulgación
Fundación Aquae favorece la organización de foros y encuentros en los que instituciones 
y entidades profesionales encuentren un marco de participación, análisis y reflexión en 
cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y progreso humano.

Congreso Water Law
Fundación Aquae patrocina y participa en este 
congreso internacional, un llamamiento a la 
reflexión para abordar las principales trabas y 
soluciones en pos de un acceso al agua universal. 

Fundación Aquae apoya y participa el congreso Water Law, 

un Congreso de Derecho del Agua celebrado en el Auditorio 

de la Diputación de Alicante, organizado por Sedeagua y 

el Colegio de Abogados de Alicante para reflexionar sobre 

diversos temas como el acceso al agua y el saneamiento en 

los países de desarrollo o la influencia de la administración 

en la faceta regulatoria. 

Al congreso asistieron numerosos profesionales, en su 

mayoría políticos, abogados y expertos venidos desde 

universidades españolas o extranjeras, como el Reino Unido 

y Chile. Fundación Aquae participó en la mesa redonda 

“Agua y Saneamiento”, formada por Asunción Martínez, 

del patronato de la fundación, Blanca Carazo, Responsable 

de Cooperación y Emergencias de UNICEF y María del 

Rosario Navia, de la División Agua y Saneamiento del Banco 

Internacional de Desarrollo.

Jornada I Espacio Co-Nectium Navarra
Favorecemos el encuentro de profesionales y 
expertos del ámbito público y del sector privado 
para establecer la creación de sinergias entre 
ambos sectores.

Fundación Aquae ha participado como patrocinador en la 

Primera edición del encuentro Conectium Navarra I Espacio 

de colaboración público privada, organizado por Fundación 

Moderna y el Instituto Navarro de Administración Pública 

(INAP), en Pamplona. 

En él se han dado cita profesionales y expertos del ámbito 

público y del sector privado para establecer la creación 

de sinergias entre ambos sectores. Conectium Navarra se 

crea con el objeto de favorecer el desarrollo económico y 

social de Navarra a través del establecimiento de líneas de 

trabajo, mejora e innovación de las políticas públicas y el 

sector privado en un entorno colaborativo.

#Conocimiento, personas, participación, talento, 

sostenibilidad
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07. 
Valores 
Sostenibles

Las celebraciones de la ONU tienen 
como objetivo contribuir de forma 
global al cumplimiento de los objetivos 
de la Carta de las Naciones Unidas 
y sensibilizar al público acerca de 
cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos. En Fundación 
Aquae ponemos todo nuestro empeño 
en ayudar a lograr estos objetivos, 
moviendo valores sostenibles de 
alcance universal, poniendo el acento 
en fechas señaladas y organizando 
campañas divulgativas en torno a las 
mismas.

COMPROMISO PLANETA

SENSIBILIZAR ACCIONES

SOSTENIBLE UNIVERSAL
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VALORES SOSTENIBLES

Día Mundial del Agua 2014
El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas 
y se celebra desde 1992. Cada año el Día Mundial del Agua que gira en torno a un 
lema y tema específico. El tema de 2014 ha sido “Agua y energía”, y en torno a 
este eje Fundación Aquae desarrolló diferentes actividades a lo largo de toda una 
semana, que celebró como Semana del Agua.

17 marzo 

Presentamos un cupón 
solidario con Fundación 
Once y firmamos un 
convenio con Unicef para 
llevar agua y saneamiento a 
5.000 familias que viven en 
la Amazonía peruana.

20 marzo 
Presentamos con la 
UNED el “I Premio de 
Tesis Doctorales” de la 
Cátedra Aquae. Valorar la 
investigación y excelencia de 
la economía del agua.

21 marzo 

Colaboramos con la 
Exposición “Agua Dulce” 
organizada por la Cidade 
da Cultura de Santiago de 
Compostela, con el fin de 
fomentar el interés por la 
cultura y el agua.

18 marzo 

Lanzamos la App gratuita 
Waterdate2 y su web 
waterdate.es para destacar 
la importancia del agua en 
nuestras vidas.

19 marzo 

Nuestros valores: 
conocimiento, innovación, 
cooperación y cultura: 
“Echa un vistazo a nuestro 
vídeos”.
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VALORES SOSTENIBLES

Semana de la Ciencia
A lo largo de 7 días de noviembre, Fundación Aquae se sumó a la 
celebración de la Semana de la Ciencia con un buen número de actividades 
que se pudieron seguir de forma global a través de la web.

Campaña Imagina
A lo largo de 2014, se ha puesto en 
marcha la campaña IMAGINA que tiene 
por objeto concienciar a la sociedad de la 
importancia y de la necesidad de cuidar 
el agua. La campaña se ha diseñado a 
través de canales innovadores: juegos para 
Facebook, infografías para las redes, medios 
tradicionales y videos divulgativos.

Se celebró la I Edición del Certamen de Monólogos de 

Ciencia y la I Edición del Concurso de micorrelatos abierto a 

todos los usuarios. Tanto a través de la web como del Smart 

Blog, se difundió contenido científico para compartir. 

Desde la página web se rindió homenaje a grandes 

investigadores, divulgadores, periodistas, pensadores, 

artistas, escritores y activistas que han hecho que la 

ciencia sea algo más que un conjunto de conocimientos 

estructurados sistemáticamente. 

El broche de oro se dio a conocer a final de semana con el 

lanzamiento de una plataforma en línea de conocimiento 

doctoral sobre el agua: Aquae Tesis.

#divulgación, conocimiento, personas, participación, 

talento, sostenibilidad, cultura, ciencia

La Fundación desarrolla y potencia distintas actividades 

destinadas a sensibilizar a la población, tanto en la 

necesidad de cuidar un bien tan escaso como es el agua, 

como de promover la participación de los ciudadanos en 

proyectos de cooperación al desarrollo. Para ello, promueve 

y facilita los procesos formativos y de sensibilización social 

e institucional. 

En paralelo al despegue de las redes sociales y su 

asentamiento como diálogo social, las infografías se han 

convertido en un material imprescindible que no sólo 

permiten difundir conocimiento y valores sino que además 

ayudan a construir vínculos entre la comunidad digital. 

Las infografías también son la base de nuestras campañas 

de sensibilización, porque son un vehículo excelente para 

transmitir valores por un consumo responsable de los 

recursos naturales y un desarrollo sostenible, a través de 

los medios tradicionales y las redes sociales.
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VALORES SOSTENIBLES

Día Mundial del Lavado de Manos
Lavarse las manos es uno de los gestos que más 
salud nos proporciona. Conmemorando este día 
se quiere sensibilizar sobre esta práctica para 
que pase a ser un hábito frecuente en escuelas, 
hogares y comunidades de todo el mundo.

Se ha demostrado que el lavado de manos con agua y 

jabón es una de las maneras más efectivas y económicas 

de prevenir las enfermedades diarreicas y de neumonía. 

Ambas son responsables de la mayoría de las muertes 

infantiles a escala mundial.

En España, el Día del Lavado de Manos fue impulsado por 

un grupo promotor abierto de empresas, entre las que se 

encuentra Agbar, y en la que Fundación Aquae participó 

activamente a través de una campaña infográfica y de su 

difusión.

Día Mundial del Saneamiento
Tener agua segura cerca es todavía un reto para 
millones de personas, y es uno de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Fundación Aquae, 
a través de sus actividades de cooperación y 
difusión, persigue reducir esta brecha. 

El 19 de noviembre, Fundación Aquae participó 

intensamente en la difusión del Día Mundial del 

Saneamiento a través de una campaña de divulgación 

infográfica para dar a conocer la precaria situación en 

cuestiones de agua segura e insalubridad en la que aún 

viven millones de personas y que es la causa de que cada 

minuto al menos un niño muera. Hacía sólo un año, en 2013, 

que Fundación Aquae presentara en la sede de Naciones 

Unidas de Nueva York sus líneas maestras de actuación y 

cooperación en este campo tan íntimamente relacionado 

con la salubridad de las aguas y la salud de las personas., 

Día de la Infancia
El 20 de noviembre Fundación Aquae celebró 
el Día Mundial de la Infancia haciendo pública 
su adhesión al Pacto de Estado por la Infancia 
promovido por Unicef Comité Español en pro de 
los derechos de la infancia. 

Desde que se aprobó la Convención sobre los Derechos 

del Niño en 1989, ha habido muchos avances, pero aún 

hay grandes retos, como la tasa de pobreza infantil, 

con 2,3 millones de niños en riesgo de pobreza; unos 

índices crecientes de desigualdad, y un panorama muy 

preocupante de educación y fracaso escolar. Fundación 

Aquae da apoyo a numerosas iniciativas dirigidas a 

reducir el riesgo de pobreza y desigualdad infantil, así 

como iniciativas en pro de su salud y acceso a agua y 

saneamiento.

Generation Awake
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. 

En su primera fase de 2013 esta campaña impulsó 

mensajes de consumo responsable, y en 2014, en la 

segunda fase, esta campaña está dedicada a mejorar la 

gestión de residuos por una economía circular. 

Como en la fase de lanzamiento, en la que se concienciaba 

de un uso racional del consumo, esta nueva fase también se 

desarrolla en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea, 

y facilita un programa de acciones de comunicación y 

marketing así como material completo para promocionar 

la campaña: website, concurso de fotografía, un video de 

animación y material gráfico. 

# Divulgación, conocimiento, personas, participación, 

talento, sostenibilidad, cultura, ciencia

Día Mundial 
de la Infancia
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Premio 
Mejor Tesis 
Doctoral

Incentivamos la excelencia 
de las tesis doctorales 
dedicadas al estudio del agua 
en la economía y el desarrollo 
sostenible.

Premiamos las mejores tesis 
y también las publicamos en 
nuestra plataforma digital.

Premio 
Periodismo 
Ambiental 

Patrocinamos el Premio 
Especial Iberoamericano de 
Periodismo Ambiental en 
cuya convocatoria de 2014 
ha resultado ganador el 
reportaje del nicaragüense 
Octavio Enríquez: “Mafia del 
Granadillo”.

Premio 
de Poesía 
Multimedia

Dirigido a autores que trabajan 
con formatos multimedia. 
El galardón está dotado con 
un premio en metálico y la 
publicación digital de la obra.

Premio 
Aquae 
Innova 

Un galardón de recorrido 
internacional para distinguir 
el talento eco-innovador y dar 
un impulso a proyectos, ideas 
y prácticas beneficiosos con 
el medio ambiente y el agua. 
Además, es pasaporte al Premio 
ONU-Agua.

Premios  
Monólogos 
Científicos

The Big Van Theory y 
participantes de FameLab 
participan en I Edición del 
Certamen de Monólogos 
de Ciencia para transmitir 
conocimiento sobre agua de 
forma original y entretenida.

Premios 
Microrrelatos 
de Ciencia

Una forma original de pensar 
la ciencia desde todas las 
miradas posibles. En el concurso 
participaron más de 700 relatos 
desde diferentes países de habla 
hispana.

CONOCE NUESTROS PREMIOS

POEMAD

Premiamos el talento
En Fundación Aquae estamos convencidos de que lo mejor que se puede 
hacer por el talento es reconocerlo, difundirlo, darle visibilidad y premiarlo. 
Conoce todos nuestros premios.
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Poesía

Innovación

Tesis

Medio 
ambiente

Universidad

CONOCE NUESTROS PREMIOS

Si quieres saber más sobre 
nuestros premios
www.fundacionaquae.org



Gracias a todos los que habéis estado a nuestro lado 

para difundir valores, transmitir conocimiento, mover 

contenidos y participar en nuestras actividades. Y, 

sobre todo, gracias por acompañarnos en este enorme 

y hermoso desafío por lograr un desarrollo universal y 

sostenible. 

Juntos hacemos más.


