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En el actual contexto de cambio, 
¿cuál es el papel de la Fundación 
Aquae?

Vivimos un proceso de evolución 
rápido, un mundo líquido, y es 
importante que la Fundación esté 
presente en la sociedad. Cada vez 
más, las distintas asociaciones 
civiles tienen que tomar parte 
activa en este mundo cambiante. 
Por tanto, la Fundación tiene que 
tener esa presencia. Obviamente, 
centrándose en el mundo del 
agua e incidiendo además en lo 
social, para tratar de mejorar 
las condiciones de vida de los 
sectores más desfavorecidos. El 
agua también es vida, es cultura, 
es sociedad, y en cierta medida 

también es alegría, allí donde hay 
agua hay alegría, y por lo tanto 
la Fundación tiene que estar 
presente en todos estos ámbitos. 
Y finalmente, el mundo actual 
tiene que evolucionar con el 
conocimiento y Fundación Aquae 
tiene que estar en el mundo del 
conocimiento y en el mundo de 
la innovación, de la investigación, 
con la universidad y con los 
emprendedores.
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“LA CLAVE DEL FUTURO
ES LA GOBERNANZA”

El agua va a adoptar 
un papel central en la 
agenda internacional

EL MUNDO EN EL QUE 
VIVIMOS NOS NOS 
OBLIGA A HACER UNA 
GESTIÓN DISTINTA 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES
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¿De qué manera los tiempos que vivimos de 
transformación social y económica incidirán en la 
gestión del agua y de los recursos naturales?

Estamos entrando en una etapa que quizá podríamos 
denominar como de la revolución de los recursos. 
Ese mundo líquido en el que vivimos nos lleva 
necesariamente a que tengamos que efectuar 
una gestión distinta de los recursos naturales. 
Ya sabemos que el planeta y sus recursos no son 
ilimitados, que tenemos que utilizarlos de una 
manera distinta y por lo tanto se impone claramente 
un sistema de economía circular. Y cuando digo se 
impone, digo que es evidente que hay que hacerlo 
así, no digo que sea fácil hacer, pero estoy seguro de 
que se va a imponer de una manera clara y definitiva. 
Dentro de la gestión de los recursos naturales, 
el agua es uno de los elementos clave. El agua se 
relaciona con todo. El medio ambiente en el fondo 
es agua, los recursos alimenticios también lo son, 
la energía es agua. El agua está en el centro de todo 
y por tanto su gestión tendrá que ser más eficiente 
y tecnificada, con innovación y respeto al medio 
ambiente, en un desarrollo sostenible. 

¿Cómo se implementa la economía circular en el 
caso de la Fundación Aquae y del Grupo?

Economía Circular es aquella en la cual el residuo 
es el mínimo posible. Es el aprovechamiento 
máximo de cualquier sistema y, por tanto, todo 

tiene que funcionar en un sistema cerrado. Creo 
que deberíamos ampliar el concepto de economía 
circular, con el de  economía verde, que, a su vez, 
solo es posible implementar en las organizaciones 
cuando el concepto de desarrollo sostenible está 
verdaderamente internalizado, en el sentido de que 
no es admisible que ningún tipo de actividad pueda 
generar desigualdades y donde todos los factores 
tienen que estar en equilibrio. Para mí esta es la 
definición de economía circular y lo que intentamos 
llevar a cabo dentro del Grupo.

Esta es una manera de pensar y hacer que se va 
reflejando en los proyectos del día a día, donde hay 
un objetivo de reducción de la huella de carbono y 
de la huella hídrica, así como de ser autosostenibles 
energéticamente -ya que nuestra actividad necesita 
de energía para depurar, tratar y distribuir el agua- y 
si producimos esa energía de forma autosostenible 
estaremos apoyando la economía circular. Así pues, 
conceptualmente economía circular sí, pero también 
en su aplicación en cada uno de los proyectos 
concretos que estamos llevando a cabo.

¿El agua tendrá cada vez mayor papel protagónico en 
la agenda internacional?

El agua va a adoptar un papel central. La declaración 
del agua como un Derecho Humano en el 2010 por 
las Naciones Unidas ya fue un paso determinante. El 
acceso al agua es un Derecho Humano. Pero además 
de ser un derecho, que obliga a que todos tengamos 
acceso a la misma, también lo es disponer de unos 
ríos medioambientalmente adecuados. Y todavía 
estamos muy lejos de conseguirlo. 

Poco a poco las Naciones Unidas también van 
situando en la agenda elementos que nos ayudan 
a tomar conciencia, por ejemplo, que el 19 de 
noviembre sea el Día mundial del retrete es 
muy importante, porque no nos damos cuenta 
-sobre todo en las sociedades desarrolladas 
económicamente- de que la “free defecation” sigue 
siendo un problema, de higiene y desarrollo, en 
buena parte del mundo. Por lo tanto, hay que ir 
ganando hitos. En noviembre hay una reunión en 
París, la COP21, en la que debemos fijar nuevos hitos. 
Uno siempre pide y desea más, pero todo lo que sea 
llegar a un acuerdo será bienvenido.

Hay dos grandes desafíos que atajar: la desigualdad 
y el cambio climático. Para abordarlos tenemos el 
conocimiento y los medios, pero falta el liderazgo. 
¿Cómo tiene que ser este liderazgo, o liderazgos…?

Tenemos el conocimiento y los 
medios, la clave es establecer una 
gobernanza global y un liderazgo 
integrador
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Este es el eje central de la cuestión, tenemos 
el conocimiento, tenemos la detección de los 
problemas, ¿cómo los abordamos?. Es indudable 
que el mundo está cada día más interconectado y 
hay que establecer diferentes nódulos dentro de 
la red o pequeños liderazgos. Pero el problema 
real que tenemos es de gobernanza. Por ejemplo, 
disponemos de todos los elementos para hacer 
frente al cambio climático pero la clave está en 
establecer una gobernanza. 

Es ahí donde tiene que surgir un liderazgo basado 
en el conocimiento, pero sobre todo tiene que 
ser un liderazgo integrador, donde los objetivos y 
proyecciones tiendan a reducir la desigualdad. Si no 
somos capaces de establecer esa gobernanza no 
vamos a poder resolver los problemas de futuro.
 
Desde hace unos años se ha modelado un perfil 
de profesional independiente que fomenta la 
innovación abierta, el trabajo en red y apuesta por 
modelos colaborativos. ¿Qué opinión le merece este 
perfil emprendedor y en qué medida la Fundación 
tiene interés por participar de este talento y darle 
visibilidad?

Uno de los objetivos de la Fundación Aquae es 
establecer contacto con este perfil, que realmente 
es muy emprendedor. Creo que este perfil individual 
que es creativo e imaginativo también necesita, a 
pesar de estar en red, el soporte de una empresa. 
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La cooperación público-privada 
debe ser más abierta
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Es una línea de futuro, gente creando, imaginando, 
que se encuentra y colabora, pero que además 
cuentan con la posibilidad de que una empresa les 
acompaña y proporciona universalidad al proyecto 
que han creado. Creo que más que nunca un modelo 
va a necesitar del otro y son complementarios. Un 
solo modelo no va a poder existir. Creo que esta es 
una de las maravillas que tenemos en el mundo de 
hoy, a diferencia del mundo antiguo, considerando ya 
el mundo antiguo como el siglo XX. Tenemos tantas 
oportunidades de entender la vida y de entender 
cómo se realizan los procesos creativos, y de 
innovación tecnológica, que nos podemos estar cada 
uno donde nos sintamos más cómodos. Obviamente 
este perfil de profesional se está asentando más en 
la gente joven, pero también hay gente de una edad 
distinta que está apostando por hacer cosas fuera de 
las organizaciones donde han estado durante mucho 
tiempo. Yo soy absolutamente optimista respecto 
a esta manera de funcionar, sobre todo si se hace 
de una manera colaborativa entre estos pequeños 
empresarios o emprendedores y una gran empresa.

Hablamos de tiempos líquidos y equipos o forma 
de trabajar que se hibridan, con una fuerte red de 
colaboración. ¿Este modelo lo encontramos también 
en el ámbito de la gestión público privada?

Efectivamente, vivimos tiempos líquidos que 
conllevan además de esta colaboración híbrida, 
la coexistencia de múltiples sistemas. Creo que 
precisamente no hay otra alternativa que la 
colaboración público-privada y que esta tiene que 
producirse de una manera más abierta. Cuando 
hablamos de innovación lo hacemos, diferenciando la 
que se hace en el sector público, en la universidad o 
en el sector privado. En mi opinión, cuando hablamos 
de colaboración público-privada deberíamos 
referirnos a los distintos recursos que aportamos 
cada uno, por ejemplo, si estamos hablando de 

innovación en el mundo del agua, deberíamos ir 
todos en la misma dirección, con equipos conjuntos 
o con equipos relacionados entre sí. Hay maneras 
distintas de entender la colaboración público-
privado y en mi opinión, el modelo colaborativo es 
el que vamos a tener que llevar adelante. Hay que 
cambiar las formas de trabajar, desde el ámbito más 
tradicional que es el de la concesión y contratación 
pública en el que la misma administración no está 
dando valor a la innovación, ni a la incorporación 
de gente creativa, que va más allá de los 
conceptos tradicionales de lo que es sólo un marco 
administrativo. En definitiva, creo en la colaboración 
público privada pero también creo que habrá que 
establecerla de una manera forzosamente distinta 
a como la hemos realizado hasta ahora.

¿Cuál de los 7 ejes –salud, naturaleza, urbanización, 
industria, energía, alimentos, igualdad, en torno 
a los cuales este año gira el Día Mundial de Agua 
en su relación con el Desarrollo sostenible, es 
innegociable?

En esta vida no hay nada innegociable. Tanto en 
el ámbito de las actividades mercantiles, como 
en el ámbito público, en el ámbito social como en 
el personal, no hay nada que no sea negociable 
excepto aquello que atenta contra los derechos 
humanos: eso, efectivamente, sí es innegociable. 

El resto, todo es negociable, pero efectivamente el 
desarrollo Sostenible es un equilibrio entre todos 
estos ejes, todos tienen que llevarse adelante de una 
manera equilibrada. 

Habrá que priorizar unas frente a otras y en función 
de territorios se hará de una manera distinta, pero no 
podemos dejar ninguno por el camino. 

Por tanto, creo que 
también hay que 
acostumbrarse a que 
innegociable no hay 
nada. Y obviamente, 
en estos temas la voz 
de la ciudadanía -y la 
transparencia-, es un 
hecho. Y quien no lo 
entienda así no va a 
poder llevar a cabo bien 
su actividad.

Soy absolutamente optimista 
respecto al trabajo basado en 
procesos colaborativos 

Los derechos humanos 
son innegociables 

Es necesario un liderazgo 
integrador, donde los objetivos 
tiendan a reducir la desigualdad
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Conecta el 

Canal del Agua


