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Un mundo 
más sostenible
Este año en Fundación Aquae hemos querido 
celebrar el Día Mundial del Agua con una serie 
de actividades organizadas en torno a la llamada 
“Semana del Agua”. Hace unos años Naciones 
Unidas fijo la fecha del 22 de Marzo como el Día 
Mundial del Agua y desde entonces, muchas son 
las organizaciones, instituciones empresas y 
ciudadanos que recuerdan la efeméride.

En Fundación Aquae nos sumamos -como en años 
anteriores- a esta celebración con distintas propuestas 
y actividades: estrenamos nuestra tercera APP 
WaterDate3; presentamos nuestro propio canal de 
televisión, Aquetv, un canal en internet dedicado al 
mundo del agua y el desarrollo sostenible y convocamos 
el primer certamen de Fotografía, PhotoAquae.

Además, repasamos la marcha del proyecto para 
llevar agua y saneamiento a la amazonia peruana 
-que iniciamos hace justamente un año de la mano de 
UNICEF- ofreciendo un detallado informe de lo hecho 
hasta ahora. Y hemos visto lo que allí estamos haciendo, 
a través de los ojos del periodista y escritor, Santiago 
Roncagliolo, quien estuvo en la zona para contárnoslo a 
todos en vivo y casi en directo. 

También, la Cátedra Aquae de Economía del agua, ha 
celebrado su tercera Jornada anual de trabajo y ha 
convocado la segunda edición del Premio a la Mejor 
Tesis Doctoral. Por su parte, el equipo de Poemad ha 
editado un nuevo –y precioso- número de su revista, 
íntegramente dedicado al agua y la poesía. 

Todo esto y mucho más os lo contamos en las siguientes 
páginas dedicadas al Día Mundial del Agua 2015. 
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Ya está aquí, el primer canal web de 
televisión íntegramente dedicado al agua, 
Aquae TV. un canal en el que priman 
los contenidos de divulgación, ocio y 
conocimiento relacionados con el agua y el 
desarrollo sostenible.

Comenzamos la semana del Agua como queríamos, 
lanzando nuestro propio canal de televisión, y lo 
hicimos a lo grande, con una entrevista al presidente 
de la Fundación, Angel Simón; al gran poeta chileno 
Raúl Zurita, para celebrar el Día de la poesía y a 
Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de 
Noruega y responsable del famoso informe sobre 
desarrollo Sostenible que lleva su nombre: el informe 
Brundtland. 

También para esta Semana del Agua preparamos 
una serie de reportajes especiales en torno al 
proyecto que UNICEF y la Fundación Aquae están 
desarrollando en la Amazonía Peruana. Estrenamos 

nuestros directos, retransmitiendo la Jornada de la 
Cátedra Aquae de Economía del Agua. En la sección 
cine proyectamos la película Bestias del Sur Salvaje 
Y subimos varios de los TedTalks, más vistos a lo 
largo de su historia. 

Pero Aquae TV es un proyecto que ha llegado para 
quedarse, por eso, su programación se divide en 
siete secciones fijas -documentales, cine, reportajes, 
entrevistas, actualidad, Tedtalks y directos-  que se 
irán renovando semanalmente, con contenido de 
divulgación amplia: sociocultural, medioambiental, 
educativa, científica, tecnológica, economía circular, 
robótica y emprendimiento social.

Aquae TV quiere ser un canal de referencia del 
mundo del agua, donde el usuario pueda acceder 
a contenidos ya conocidos, pero también en el 
que pueda descubrir otros nuevos que le permitan 
relacionar mundos y ámbitos diferentes en torno al 
mundo del agua y el desarrollo sostenible. 

Aquae TV, 
el primer canal del Agua

AQUAE TV
Conecta el 

Canal del Agua
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AquaBird, 
un superhéroe para el 
desarrollo sostenible
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Celebramos el Día Mundial del Agua con el 
lanzamiento de la divertida app de descarga 
gratuita WaterDate 3, protagonizada por Aquabird, 
un superhéroe que ayuda a sus amigos a salvar el 
planeta de acuerdo con los criterios del Desarrollo 
Sostenible. 

AquaBird viaja por el mundo para cuidar del agua en Europa, 
salvar los bosques americanos, proteger los océanos en Oceanía, 
procurar alimentos para todos en Asia, salvaguardar los oasis en 
África y frenar el cambio climático en la Antártida. 

La APP está principalmente dirigida a un público infantil, de 6 a 12 
años. Pero esta aplicación es también participativa y colaborativa, 
ya que los usuarios del juego reclamarán ayuda de los mayores 
para ir sorteando preguntas relacionadas con el desarrollo 
sostenible. El objetivo es que al final conozcan un poco mejor el 
planeta en que vivimos.

A través de las preguntas, a medida que aciertan las respuestas, 
los jugadores pueden ganar puntos y vidas para ir superando 
etapas. Los primeros que logran llegar al final del recorrido 
pueden ganar una camiseta ecológica con la imagen de AquaBird. 
Camisetas fabricadas con materiales orgánicos e impresas con 
tintas ecológicas con certificación eco y de comercio justo y 
producidas únicamente con energía eólica y solar. 
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Un año de compromiso
El martes, 17 de marzo, 
se cumplía exactamente 
un año del comienzo de 
la colaboración entre 
Fundación Aquae y UNICEF 
para llevar a cabo un 
proyecto de cooperación 
que facilite agua potable 
y saneamiento a 5.000 
familias que viven en la 
Amazonia peruana. 

Con motivo de este aniversario, 
ofrecimos completa información 
en un reportaje en Aquae TV, 
donde el escritor y periodista 
peruano Santiago Roncagliolo 
cuenta su experiencia en el 
Amazonas.

En marzo de 2014, Aquae 
Fundación y UNICEF firmaron un 
acuerdo de colaboración para 
hacer accesible agua segura y 
saneamiento en la Amazonía 
peruana, con conocimiento 
y formación, para lograr de 
forma sostenida en el tiempo 
este acceso a agua segura para 
5.000 familias y reducir así la 
desnutrición crónica que sufren 
muchísimos niños, en su mayoría 
indígenas. Cuando se cumple 
un año del proyecto ya puede 
asegurarse que cerca de un millar 
de niños y medio centenar de 

familias ya tienen, por primera 
vez, letrinas, que además son 
ecológicas.

En coordinación con expertos del 
sector educación y salud se ha 

iniciado el proceso de formación 
y capacitación para niños y 
niñas con el fin de que usen las 
letrinas de forma adecuada y para 
fomentar hábitos de higiene entre 
todos los alumnos, por ejemplo: 
no tirar papeles al suelo, lavarse 
las manos después de usar las 
letrinas y antes de comer, limpiar 
los alimentos antes de cocinarlos 
y mantener una higiene adecuada. 

Justamente, el gobierno ya había 
identificado que en las zonas 
donde desarrollamos el proyecto, 
Región de Loreto y Región de 
Ucayali, se produce una falta muy 
grave de acceso al agua potable 
y al saneamiento, lo cual tiene 
una incidencia directa y total en la 
desnutrición de los niños. Así que 
la prioridad ha sido hacer llegar 
agua potable y saneamiento a esta 
zona donde el acceso es muy bajo, 
sólo un 37%.
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Conocimiento al servicio del desarrollo sostenible

18 19

La Cátedra Aquae de Economía del Agua 
es sobre todo, una cátedra universitaria de 
investigación, y como tal tiene entre sus 
objetivos impulsar y premiar el talento. 

Con este objetivo, y para conmemorar el Día del 
Agua, convocó una nueva Jornada, en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
UNED en Madrid, que contó con Josefina Maestu, 
directora de la Oficina del Decenio del Agua de 
Naciones Unidas, como ponente especial. En el acto 
también participaron el vicerrector de Investigación 
y Doctorado, Ricardo Mairal Usón, la directora de 
la Cátedra de Economía del Agua, Amelia Pérez 
Zabaleta y el decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Alberto A. Álvarez 
López.

Además, en la misma Jornada, se dio a conocer la 
convocatoria de la “Segunda Edición del Premio 
de Tesis Doctorales”, con el fin de potenciar la 
investigación y la excelencia en temas relacionados 
con el agua y el desarrollo sostenible. Como en la 
primera edición, los aspirantes al Premio deben 
estar en posesión de un título de doctor, en el 
momento de la presentación de la solicitud, y haber 
defendido la tesis en los tres últimos años previos a la 
convocatoria del premio. 

Así mismo, a lo largo de la Semana del Agua, 
se publicaron dos nuevas tesis doctorales en la 
Plataforma Aquae-Tesis.

Consulta 
aquí 
nuevas 
tesis
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Arsenio Olmo
Vicepresidente y Patrono 

de Fundación Aquae.
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La reflexión, el conocimiento y la apuesta por las personas cobran cada vez una 
mayor relevancia y es por ello que la transferencia de conocimiento, el trabajo en 
red y las habilidades colaborativas son prácticas ya imprescindibles. Estas prácticas 
colaborativas y en red se encuentran en la propia naturaleza, aprendamos de ella.

Nuestra responsabilidad a través 
de la Fundación es contribuir a 
que la sociedad sea consciente de 
los desafíos globales relacionados 
con el medio ambiente y el agua. 
Tenemos una responsabilidad con 
las generaciones futuras y ese 
compromiso es cuidar del Planeta 
y mejorar nuestra calidad de vida.

El modelo de producción y 
crecimiento actual, que por 
un lado dilapida los recursos 
naturales y por el otro, no impulsa 
el potencial de las personas, 
tiene los días contados. El 
desarrollo sostenible, es decir, 
equilibrado, sitúa a las personas 
en el centro de su actividad y 
busca fomentar o retomar la 
cohesión social, la igualdad de 
oportunidades y la meritocracia, 
impulsando un modelo de trabajo 
y de cooperación colaborativa. 
Este es uno de los cambios 
más destacados y que más 
consecuencias van a tener en el 

A lo largo de la Semana 
del Agua, Aquae Blog ha 
contado con la colaboración 
de firmas invitadas 
para comentar valores 
relacionados con el Día 
Mundial del Agua. Entre 
otros, hemos contado 
con la participación 
de un post de Arsenio 
Olmo, vicepresidente de 
Fundación Aquae, que aquí 
reproducimos.

futuro para las organizaciones 
y para nuestra sociedad. La 
Fundación Aquae quiere ser 
impulsora de este nuevo modelo 
de colaboración, de promoción 
del talento y de fomento de 
innovación. 

La nueva sociedad que estamos 
alumbrando en este comienzo del 
siglo XXI será más transparente 
y colaborativa. Se desarrollará 
de forma paulatina una mayor 
disposición a compartir nuestra 
experiencia porque son la 
confianza y la excelencia los 
factores que nos dan fuerza. Esta 
actitud es fundamental en la esfera 
del agua, donde la comunidad 
internacional ha reconocido la 
importancia del uso y la gestión, 
pacífica y sostenible, de los 
recursos hídricos. Al fomentar las 
oportunidades de cooperación en 
la gestión del agua, y mejorar la 
comprensión de los desafíos y los 
beneficios de la cooperación, se 
crea confianza y respeto mutuo 
entre los usuarios. 

Debemos contemplarnos como 
emprendedores permanentes, 
capaces de reinventarnos en cada 
momento para adaptarnos a esta 
realidad cambiante. El modelo 
colaborativo ha llegado para 
quedarse y cada vez lo vamos 
a ver más en más sectores. Las 
nuevas tecnologías han dado 
voz a los ciudadanos y permiten 

visualizar como nunca el talento. 
Es necesario que todas las 
estructuras organizacionales 
se adapten a esta realidad y 
que tengamos la disposición 
para confiar en las aportaciones 
de todos. Las capacidades 
más importantes en el futuro 
serán esas que hasta ahora 
considerábamos blandas, como 
la inteligencia emocional, trabajar 
en equipo, comunicar y resolver 
problemas en un entorno abierto. 

Junto a las personas, el agua 
está en el centro del desarrollo 
sostenible, pero también está 
en el corazón de lucha contra el 
cambio climático, ya que es un 
vínculo crucial entre las personas 
y la naturaleza. En este sentido, 
debemos aprender de ella y de los 
innumerables ecosistemas que 
la forman, donde la regeneración 
es un principio clave. Esta es una 
de las ideas principales de “La 
Economía Azul”, del profesor 
Gunter Pauli. Hay que servirse de 
conocimiento acumulado durante 
millones de años por la naturaleza 
para alcanzar cada vez mayores 
niveles de eficacia, respetando el 
medio ambiente y creando riqueza. 

La naturaleza no siempre es 
perfecta o justa, pero desarrolla 
mecanismos de mejora y evolución 
constante. Aprendamos de ella, 
les aseguro que además, será una 
experiencia fascinante.
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La superficie de las áreas protegidas está aumentando, 
lo cual ayuda a proteger los recursos naturales

Caucaso y Asia Central: 
Oceanía: 
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... y también
Arrancamos la campaña con la difusión de una nueva 
sección web con mapas interactivos, juegos lúdicos y 
pedagógicos así como contenido de divulgación para 
todos los públicos, como datos de interés y mapas sobre 
los avances en los Objetivos del Milenio en materia 
de agua, un quiz para poner a prueba el conocimiento 
que tiene el usuario sobre cuestiones importantes 
relacionadas con el agua, 

Los premios ‘Educa 2020’ a los mejores proyectos 
emprendedores reconocen y valoran la innovación, la 
creación de empleo y el cuidado del medioambiente. 
En esta edición 2015, el premio Fundación Aquae ha 
recaído en el proyecto ÁGata Verde. 

Un proyecto innovador en el campo del ecoturismo, 
orientado a proporcionar herramientas para 
el aprendizaje del cuidado y el respeto hacia el 
medio ambiente, cuyo ámbito de actuación es la 

Comunidad Autónoma Andaluza, llevando a cabo 
su labor principal en el Parque Natural Marítimo-
Terrestre Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Noelia Fernández Bregón y María del Carmen 
García Rodríguez son dos jóvenes de la Universidad 
de Almería que comparten tres valores que para 
Fundación Aquae son fundamentales: sentido de 
la emprendeduría, ganas de mover conocimiento y 
compromiso con el desarrollo sostenible. 

Emprendedoras comprometidas 
con el desarrollo sostenible

Noelia Fernández Bregón y María del Carmen García Rodríguez reciben el premio de manos de Asunción Martínez, miembro del patronato de 
Fundación Aquae, en un acto en la Casa de América de Madrid, en el marco del X Congreso Iberoamericano de Periodismo.

 en la web
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365 lugares 
de agua 

¿Sabías que entre los lugares patrimonio 
de la Humanidad, clasificados por la 
UNESCO, hay muchos que guardan una 
relación muy especial con el agua? 

En Fundación Aquae hemos preparado un mapa 

interactivo con 365 lugares, uno por cada día 

del año, la mayoría Patrimonio de la Humanidad. 

Todos guardan una vinculación muy especial con 

el agua. 

La iniciativa se ha puesto en marcha con motivo 

del Día Mundial del Agua 2015, para dar a 

conocer las extraordinarias riquezas naturales 

que atesora nuestro planeta y las diferentes 

culturas que viven en torno a ella. La selección se 

ha llevado a cabo teniendo en cuenta la estrecha 

vinculación de estos lugares con el agua y el 

desarrollo sostenible.
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