
Aquae Views  I  18

Views
Nº 18 MARZO 2015

www.fundacionaquae.org

Entrevistas 

Ángel Simón

Gro Harlem 
Brundtland

Día Mundial 
del Agua

Nueva app
WaterDate

Lanzamiento
AquaeTV



Fundacionaquae.org Aquae Views  I  18

Editorial

Entrevista Ángel Simón

Reportaje: “Especial Día 

Mundial del Agua

AquaeBlog

Talento Aquae 

Patrimonio de la Humanidad 

y del Agua

Entrevista Gro Harlem 

Brundtland

Raúl Zurita

PoeMad

PhotoAquae Todo es agua

3

20

24

30

32

10

23

26

31

4

Fundacionaquae.org

EditORiAL

Hacer del mundo un lugar más sostenible 

En Fundación Aquae, hemos puesto en marcha 
una campaña para difundir los valores y retos 
asociados al Agua y el desarrollo Sostenible. Bajo 
el lema «Cada día podemos hacer del mundo un 
lugar más sostenible», hemos querido trasladar a 
toda la ciudadanía un mensaje de sostenibilidad y 
posibilidad de cambio con un conjunto de actividades 
participativas relacionadas con el conocimiento, la 
cooperación y la divulgación. 

Reunimos en estas páginas todo el entusiasmo, 
pasión e ilusión volcado en la celebración de esta 
fecha. de entre todos los proyectos, queremos 
destacar muy especialmente la puesta en marcha de 
un canal propio de televisión en internet, Aquae tV, 
una nueva manera de llegar a nuestra comunidad, de 
comunicarnos con ella y a través de ella. Aspiramos 
a que AQUAE tv, se convierta en el Canal del Agua, 
una plataforma para compartir los valores del agua y 

del desarrollo sostenible con contenidos de calidad y 
entretenimiento. 

Además durante la Semana del Agua, hemos 
presentado la app Waterdate3, y hemos hecho un 
balance del trabajo que venimos realizando con 
UNiCEF para llevar agua potable y saneamiento a 
5000 familias que viven en la amazonia peruana. 
también hemos celebrado una nueva Jornada de la 
Cátedra Aquae de Economía del agua y convocado la 
segunda edición del Premio a la Mejor tesis doctoral 
y a lo largo de la semana un nuevo número de 
PoeMad dedicado al agua ha visto la luz, con él y con 
Raúl Zurita, el gran poeta chileno hemos dedicado un 
tiempo a la poesía. 

Como siempre, queremos compartirlo todo con 
vosotros, porque sólo entre todos podemos hacer de 
este mundo un lugar más sostenible.
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Desde 1994, cada 22 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial del 
Agua para subrayar la importancia del agua dulce, propiciar su acceso universal 
y debatir los desafíos de la gestión del agua. Cada año, además, se destaca 
un aspecto propio de su dimensión holística. En 2015 se ha relacionado con 
el Desarrollo Sostenible, para apelar a la responsabilidad intergeneracional y 
propiciar la puesta en valor de una economía circular y verde.
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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.

5ENtREViStA4

Ángel Simón 

presidente de Fundación Aquae

“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

7

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. 

ENtREViStA6

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

9ENtREViStA8

AQUAE tV
Conecta el 

Canal del Agua
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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. 

11
#ESPECiAL 
dMA15
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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

#ESPECiAL 
dMA15



Fundacionaquae.org Aquae Views  I  18

15

AquaBird, 
un superhéroe para el 
desarrollo sostenible

14

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. 

#ESPECiAL 
dMA15

AQUAE tV
Conecta el 

Canal del Agua
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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%.

#ESPECiAL 
dMA15

AQUAE tV
Conecta el 

Canal del Agua
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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

#ESPECiAL 
dMA15
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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.

21AQUAEBLOg

Aprender de la naturaleza
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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: 
Asia Meridional: 
África septentrional: 
Asia sudoriental: 
Asia occidental: 
África subsahariana: 
Asia Oriental: 
América Latina y Caribe: 

Regiones desarrolladas: 
Regiones en desarrollo: 

Todo el mundo: 
  

Áreas terrestres y marítimas 

1990

1990SELECCIONA EL AÑO Y VISUALIZALO 2000 2012

INFÓRMATE

+Áreas 
protegidas

2,8%
0,6%
5,1%
2,9%
4,4%
3,7%

10,7%
11,5%
8,7%

9,3%
7,8%

8,3%

6

9

12

15

8,3%

11,3%

14%

Mapas realizados con datos extraídos del último Informe de seguimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (2014)  de Naciones Unidas.
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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

#ESPECiAL 
dMA15
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Antártida

Asia

24

África

América 
del Norte

Europa

Oceanía

América 
del Sur

ir a la 
fotogalería
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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.

#ESPECiAL 
dMA15
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entrevista con 
gro Harlem 
Brundtland

27

En 1987 coordinó el conocido 
informe Brundtland. ¿A qué 
conclusiones llegaron?

En la comisión que creé 
analizamos hacia dónde estaba 
estábamos yendo, nosotros 
como humanidad, y los recursos 
naturales que nos rodean y 
llegamos a la conclusión de que 
por primera vez en la historia 
de la humanidad, somos 
responsables de la calidad de 
vida de futuras generaciones. 
Así que identificamos la 
responsabilidad intergeneracional, 
algo que no había sucedido 
antes. Ahora la situación es tal 
que, a menos que limitemos 
la manera en que actuamos 
sobre el medio ambiente, 
reduciremos la calidad de vida 
de futuras generaciones. Este 
es un aspecto muy importante 
del desarrollo sostenible. Lo 
que verdaderamente importa 
es la calidad del crecimiento, 
que beneficie a todos, también 
a los más pobres y a la vez 
reducir el impacto sobre el 
medio ambiente. Es a lo que hoy 
solemos referirnos como los tres 
pilares del desarrollo sostenible: 
el económico, el social y el 
medioambiental.

gro harlem Brundtland es 
una de las personas clave 
en el “high Level global  
Sustainability Panel” 
de la ONU. durante una 
de sus tres legislaturas 
como primera ministra de 
Noruega coordinó el que 
se conoce como informe 
Brundtland, donde se acuña 
y desarrolla el concepto de 
desarrollo Sostenible. 

Con motivo del día Mundial 
del Agua, concedió a 
nuestro canal AquaetV una 
interesante entrevista en 
torno al agua, el desarrollo 
sostenible y el cambio 
climático. 

Con ella hablamos 
de los desafíos y 
responsabilidades a los que 
se enfrenta la humanidad 
para que las generaciones 
futuras puedan también 
disfrutar de forma universal 
y equilibrada, de los 
recursos que ofrece la 
naturaleza. 

¿Qué objetivos son importantes 
para el desarrollo sostenible?

2015 es un año importante, en el 
que tiene lugar el encuentro en 
Nueva York, crucial para definir 
los Objetivos del desarrollo 
Sostenible. Por primera vez “todo 
el mundo” y no sólo unos pocos, 
va a defender y definir estos 
objetivos.  

Esto aplica no sólo a países 
desarrollados, sino a todos los 
países. Será una cumbre en la que 
habrá que encontrar soluciones y 
definir objetivos sobre desarrollo 
sostenible, pero también sobre 
cambio climático. Ambas son 
cuestiones muy relacionadas. A 
menos que cambiemos la manera 
de enfocar nuestro desarrollo, 
resolveremos o no el desafío del 
cambio climático. 

En 2012 ya se inició el proceso 
para definir objetivos, que se 
están reuniendo bajo 17 metas 
concretas y un número general 
de objetivos. Este proceso está en 
progreso, no ha acabado, pero las 
17 metas fijadas son ilustrativas: 
cuestiones de género, salud, 
energía, agua… 

“SoMoS reSponSABLeS De LA cALiDAD 

De ViDA De fuTurAS GenerAcioneS”

Foto: Leticia Moreira/ EPOCA
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¿Cómo tiene que ser la 
gobernanza en un reto tan global?

Vivimos la siguiente situación: 
la mayoría de los políticos 
son locales o nacionales, no 
tenemos suficiente gobernanza 
global y esto es un problema a 
resolver. hace falta una mayor 
concienciación sobre problemas 
generales y establecer una 
cooperación global. Creo que 
herramientas como las Redes 
Sociales pueden ayudar a 
comunicar los mensajes de 
forma directa a los jóvenes, y 
sin fronteras. Pero necesitamos 
también líderes que piensen 
en global. Esta es una de las 
cuestiones que se tiene que 
establecer a final de año en la 
cumbre de París, que los líderes 
de nuestros países comiencen a 
pensar de forma global.

¿Es usted optimista con respecto 
al futuro?

Soy optimista. después de todo, 
hemos conseguido mejorar la 
vida de muchas personas en 
los últimos años. Pero todavía 
tenemos mucho por hacer. hay 
millones de personas por debajo 
del nivel de pobreza, que no 
tienen acceso a la electricidad, 
a agua limpia. Muchas mujeres 
y niñas no viven en condiciones 
de igualdad en muchas partes 
del mundo, incluso hoy. A menos 
que integremos los derechos 
humanos no podemos decir que 
solucionamos los problemas.

¿Qué puede hacer la ciudadanía 
por el desarrollo sostenible?

Creo que todos podemos ayudar y 
aportar soluciones, con pequeños 
gestos que podemos incorporar 
en nuestro día a día. Por ejemplo, 
usando bicicletas, reduciendo 
drásticamente el consumo de 
fósiles y gasolina, y apostando por 
el coche eléctrico. El transporte 
público es crucial, porque la 
contaminación por emisiones 
es devastadora. también en el 
uso del agua. Para empezar, 
todos necesitamos agua limpia 
en cantidad suficiente para 
nuestras necesidades; así que 
no deberíamos malgastarla sólo 
porque sale con facilidad al abrir 
el grifo. Muchos no lo piensan 
y toman duchas diarias de 15 
minutos, esto es inaceptable 
desde mi punto de vista. ¡No es 
necesario malgastar los recursos 
naturales! 

No deberíamos 
malgastar el agua 
sólo porque sale con 
facilidad al abrir el 
grifo

A menos que 
integremos los 
derechos humanos, 
no podemos decir 
que solucionamos 
los problemas de 
desarrollo sostenible

28 29

Descubre 
el canal
del agua

entrevista con gro Harlem Brundtland

#ESPECiAL 
dMA15
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Raúl Zurita, una vida 
de poesía y agua 

“El agua 
es 

una 
gran 

imagen 
de la

totalidad 
de la 

Existencia”
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El sábado 21 de marzo se celebró el día Mundial de la 
Poesía, y Aquae Fundación rindió homenaje a este género 
tan relacionado, como el agua, con el desarrollo y el 
progreso de las personas con una entrevista televisiva con 
el poeta chileno Raúl Zurita, Premio nacional de Literatura 
de Chile.

En la entrevista, Zurita nos ofrece las claves de su pensamiento sobre 
el arte, la poesía, el lenguaje, el agua y la vida y nos explica su último 
sueño: escribir y proyectar unos poemas sobre la costa norte de Chile 
que solamente se vean desde el mar, 22 frases que verán las futuras 
generaciones en su paso sobre la tierra. 

Es sin duda uno de los grandes exponentes de la poesía contemporánea 
en castellano. El agua, que para él es la gran imagen de la totalidad de 
la existencia, es una constante en su obra, junto con el desierto y la 
ciudad. Zurita nos explica en la entrevista dos imágenes recurrentes 
en su obra: las ciudades de agua, ciudades suspendidas que están ahí 
como si nos observaran, como acuarios transparentes flotando en el 
universo, y que en cierto sentido nos miran y nos juzgan; y el mar de 
piedras, que es el mar que se ha secado, como si la tierra hubiera sido 
vista miles de años después. 

La obra de Zurita está influida por una experiencia vital marcada por el 
dolor, sin embargo, es un canto a la esperanza y una firme apuesta por 
la vida. 

CULtURA

AQUAE tV
Conecta el 

Canal del Agua
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Las formas del agua

© Lola Díez Antequera.

Para celebrar el día Mundial de la Poesía y el día Mundial del 
Agua, que felizmente este año han coincidido con el fin de 
semana de entrada de la primavera, la revista Poemad lanza un 
nuevo número a modo de recorrido por seis aspectos simbólicos 
del agua, tomado este como sagrado líquido. El contenido del 
número se inspira en Mircea Eliade, para quien la evocación del 
mito conduce al mundo real, eterno y auténtico.

Este nuevo número cuenta con la participación de la fotógrafa 
Lola díez Antequera, sus imágenes ilustran poemas de agua 
de Vicente huidobro, gabriela Mistral, Álvaro Mutis, Alfonsina 
Storni, Jorge Luis Borges, Amanda Berenguer, Pablo Neruda, 
Blanca Varela, Aurelio Arturo, Magda Portal, José gorostiza, 
dulce María Loynaz, Enrique Molina, Fina garcía Marruz, Eugenio 
Montejo, Claribel Alegría, Eliseo diego, Rosario Castellanos , 
Javier Sologuren, Ramón López Velarde, Ernesto Cardenal, Xavier 
Villaurrutia, guillermo Carnero y Octavio Paz.

Publicado en

POEMAD.COM

33
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PhotoAquae, 
todo es agua 

En el marco de la celebración 
del día Mundial del Agua, Aquae 
Fundación ha puesto en marcha el 
Concurso de fotografía «todo es 
Agua» con el objetivo de divulgar 
el cuidado de este líquido vital 
de forma original y participativa. 
Una vez finalizado el plazo de 
inscripción al concurso, se han 

recibido más de 1800 imágenes 
vinculadas al agua. A lo largo de 
estos días y hasta el 8 de abril, un 
jurado formado por los fotógrafos 
profesionales Lola díez Antequera, 
Javier Rodríguez Valeiro y 
Javier garcía Nieto, valorará las 
imágenes recibidas y el día 8 de 
abril se dará a conocer el nombre 

del ganador del concurso y de 
los dos accésits. Además, los 
concursantes que han enviado 
aquellas imágenes más votadas 
en la web recibirán una camiseta 
ecológica con la imagen del 
protagonista de Waterdate 3: 
AquaBird, el superhéroe del 
desarrollo sostenible.

35
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