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Decía el filósofo y político mexicano José Vasconcelos que la cultura engendra
progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Y no
podemos estar más de acuerdo. En un momento de globalización y de cambio
mundial de paradigma, necesitamos más que nunca la cultura, ese tesoro, coraza
y guía capaz de dar refugio ante la adversidad, pero que sobre todo ofrece un
conocimiento esencial, cardinal, que fluye generación tras generación y acompaña
y fortalece ante los nuevos desafíos.
El mes de febrero ha sido un mes en el que la

Rey de España, que organizan EFE y AECID con

cultura ha tenido una presencia especial en

el patrocinio de Fundación Aquae. El reportaje

la agenda de la Fundación. Junto con la Real

ganador, “Vivir sin agua en el planeta tierra” ha

Academia Española presentamos el fruto de

dado voz a las personas que viven con dificultad

nuestra colaboración en la edición y difusión de la

de acceso al agua en Bolivia, Vietnam y Burundi,

serie de «Anejos de la Biblioteca Clásica de la Real

tres países con recursos hídricos suficientes para

Academia Española».

abastecer a la población, pero que sin embargo
carecen de las estructuras de acceso necesarias.
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Una colección formada por ediciones críticas de
grandes obras que contribuye a comprender el

El número que tienen en sus manos virtuales se

presente y entregar a las futuras generaciones un

completa con otras noticias de actualidad y una

patrimonio común. Son clásicos, que en palabras

entrevista a Ciril Rozman, patrono de Fundación

del académico Francisco Rico, director de la

Aquae, quien nos ofrece algunas pistas para

colección, nos entrenan para la vida diaria y nos

comprender el papel de la Fundación y los retos

hacen fuertes en los momentos más decisivos.

de futuro en relación al agua y el desarrollo
sostenible, tema protagonista del Día Mundial del

En la Fundación también entendemos la

Agua 2015 que en la Fundación celebraremos a lo

cultura como una ventana abierta que explica

largo de la semana del 16 al 22 de marzo.

la dimensión holística del agua y nos permite

Wise Views

28

abrirnos a la diversidad y conocer otras realidades.

Pasen y lean. Y sobre todo,

Y sin duda, este es el mayor logro del reportaje

¡no dejen de compartir!

ganador del Premio de Periodismo Ambiental

Fundacionaquae.org
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“Agua, energía, alimentos, y la relación entre
ellos, constituyen los ámbitos en los que la
Humanidad debe encontrar un balance”

¿Qué destacaría del
trabajo y actividades
que lleva a cabo la
Fundación Aquae?

Ciril Rozman
“Es inconcebible hablar de
Desarrollo Sostenible sin
tener en cuenta el agua”

Fundacionaquae.org

No quisiera destacar una acción
concreta porque, sinceramente,
todo lo realizado hasta la fecha
me parece muy acertado. Prefiero
referirme al honesto compromiso
por cambiar y mejorar las cosas,
y al gran esfuerzo cotidiano
lanzando con éxito nuevas y
ambiciosas iniciativas, con un
espíritu cercano al activismo
-probablemente algo que los
tiempos actuales requieren-.
En palabras del Presidente del
Patronato, Angel Simón, “es
tiempo para la acción”. Ello se
complementa de manera ejemplar
con una orientación racional y
humanista, lo que sitúa la acción
donde realmente importa, en la
mejora de las condiciones de vida
de las personas.

El concepto de Agua
virtual será esencial
en la orientación de
políticas del agua

El Día Mundial del
Agua 2015 se dedica a la
relación del Agua con el
Desarrollo Sostenible.
¿Qué relación existe
entre ambas?
Es inconcebible hablar del
desarrollo sostenible sin abordar
la problemática del agua... así
como es imprescindible, al hablar
de sostenibilidad, tener en cuenta
también la producción de energía
y de alimentos. Agua, energía,
alimentos, y la relación entre estos
tres elementos, constituyen los
ámbitos concretos en los que la
Humanidad debe encontrar un
adecuado balance para asegurar
su futuro social y económico, lo
que conocemos como desarrollo
sostenible. No existen soluciones
individuales, es necesaria una
visión holística: sin agua no
se pueden regar los campos
agrícolas y producir alimentos, sin
energía no se pueden transformar
y distribuir los alimentos, la
generación de energía produce
el calentamiento global que
hace más vulnerable el acceso al
agua... Un sinfín de interacciones
que hacen imperativo aplicar
soluciones integrales y no aisladas
para tener éxito.

La tecnología es una de
las grandes aliadas del
Desarrollo Sostenible,
sobre todo aplicado al
ámbito urbano. ¿Cuándo
será la Smart City
una realidad para los
ciudadanos?
El término “smart city” -ciudad
inteligente- no tiene una
definición única y aceptada
de manera generalizada. De
hecho, es un término que ha
resultado colonizado en exceso
por empresas tecnológicas
al ofrecer sus soluciones de
tratamiento masivo de datos.
Para muchas personas, entre las
que me encuentro, el término
hace referencia a una visión más
amplia, que pone al ciudadano
como centro de una metrópolis
del futuro, caracterizada por
ser inteligente en términos de
gobernanza, sostenibilidad y
equidad, con su correspondiente
impacto en el urbanismo, la
movilidad, la gestión del agua, la
energía y los residuos, el desarrollo
de la innovación y de la economía.
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No existen todavía
ciudades plenamente
“Smart”, pero sí
existen procesos
“Smart” en algunas
ciudades.

Es un término que suma
contenido tecnológico y
contenido social
Se trata de un objetivo, de un ideal
que, partiendo de la situación
actual no ajustada al mismo,
debe orientar el avance social de
las ciudades, con ayuda de las
nuevas tecnologías, y respetando
el medioambiente. Por ello,
no existen todavía ciudades
plenamente “Smart”, pero si
existen procesos “Smart” en
algunas ciudades.

¿Cómo se integra el agua
en un proyecto “Smart”?
El agua se integra como proceso
“Smart”. La gestión del ciclo
integral del agua es un ejemplo
“Smart” en Singapur y en
Barcelona, donde el consumo de
los ciudadanos es responsable
al máximo, los procesos de
tratamiento y reutilización son
eficaces gracias a la tecnología
punta, y existen elementos de
equilibrio social efectivos en las
tarifas para garantizar en Derecho
Humano al Agua.

Fundacionaquae.org
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Destaco de la Fundación Aquae
su honesto compromiso y su
orientación racional y humanista

Vd. es responsable de la
actividad de Soluciones
y Tecnologías en
América. ¿Cómo
definiría el momento
que está atravesando
América Latina en
temas de desarrollo
sostenible y agua?
En cuanto a la Sostenibilidad
social, aspecto esencial y muchas
veces olvidado del desarrollo
sostenible, Latinoamérica
ciertamente ha progresado
desde el inicio de este siglo,
gracias al auge económico de
la llamada “década ganada”
-como contraposición a la década
perdida de los 80-, fenómeno
apoyado principalmente en los
altos precios de las materias
primas durante este periodo.
El crecimiento económico ha
permitido salir de la pobreza
a 90 millones de personas e
incrementar sustancialmente
el gasto social. A pesar de todo
ello, todavía la región lidera los
rankings internacionales de
pobreza y desigualdad. En los
próximos años la economía no

será tan boyante, por lo que la
expansión de las tan necesarias
políticas sociales afronta el reto de
las restricciones presupuestarias.

¿Cuáles son los
principales retos
ambientales a los que se
enfrentan?
Respecto al medioambiente y
el clima, debemos recordar que
Latinoamérica es responsable
de menos del 15% de las
emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero, pese a lo
cual es una de las regiones del
mundo más amenazadas por
los efectos devastadores del
cambio climático: mayor dificultad
de acceso al agua, sequías,
inundaciones costeras, caída de
la productividad agrícola, perdida
de la biodiversidad, etc. Como
agravante, en Latinoamérica
estos efectos impactan
mayoritariamente sobre la
población con menos recursos, en
un contexto bastante generalizado
de urbanización desordenada
y de gran vulnerabilidad de las
ciudades.

Por todo ello, en la conferencia de
Lima del pasado año se constató
que Latinoamérica tiene mucho
interés en impulsar el nuevo
acuerdo global sobre reducción
de emisiones, materia a decidirse
en la decisiva cumbre de París del
próximo mes de diciembre.

¿Nos recomienda algún
libro o película donde el
agua sea protagonista?
Un libro de gran impacto,
publicado en 2008 y todavía muy
vigente, es “Virtual Water”, donde
el geógrafo británico Tony Allan
lanzó el concepto de Agua virtual
que paulatinamente se acabará
imponiendo como herramienta
esencial en la orientación de las
políticas del agua en el presente
siglo. Como película, recomiendo
el magnífico documental “Planet
Ocean” de Yann Arthus-Bertrand,
presentado en la Cumbre de la
Tierra Río 2012, y que por cierto
permite la descarga gratuita.

Un libro de gran
impacto, publicado en
2008 y todavía vigente,
es “Virtual Water”
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MEMORIA 2014

Un año de participación
implicación y compromiso
Fundación Aquae, en un ejercicio de transparencia y
con ánimo de compartir los proyectos y actividades que
se han puesto en marcha, pone al alcance de todos la
Memoria Anual de actividades 2014.
Un año que podría resumirse bajo
tres conceptos imprescindibles:
participación, implicación y
compromiso. De esta manera se van
asentando las bases de esta joven
fundación, que celebraba su primer
aniversario en septiembre, para
avanzar ante un escenario complejo,
que en palabras de su presidente,
Angel Simón, “requiere más que
nunca de un espíritu colaborativo,
buena gobernanza y gran capacidad
de innovación”.

La Memoria Anual recoge
precisamente el fruto de nuestra
misión, que no es otra que la
de impulsar la investigación, el
conocimiento y la experiencia;
desarrollar y transferir tecnologías
inteligentes; contribuir al progreso
social de las personas y promover
la transformación económica
y social sostenible, generando
oportunidades. Todo ello apostando
por un modelo de desarrollo
económico y social sostenible,

Fundación Aquae
Torre de Cristal
Paseo de la Castellana 259 C, planta 31S
28046, Madrid
FundacionAquae.org

Fundacionaquae.org

mediante innovación tecnológica e
investigación y el compromiso con la
dignidad de las personas.
Descarga aquí la memoria, o
accede directamente a través de la
AQuaeteca, nuestra biblioteca de
bolsillo para teléfonos inteligentes

MEMORIA
2014

Descarga aquí la
Memoria
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FUNDACIÓN AQUAE Y LA RAE IMPULSAN LA DIFUSIÓN DE CLÁSICOS DE LA LITERATURA

El villano que obligó a
Cervantes a innovar
Fundación Aquae colabora con la Real Academia Española en la edición y
difusión de la serie de «Anejos de la Biblioteca Clásica de la Real Academia
Española». Una colección formada por ediciones críticas de grandes obras
hispánicas, que convive como complemento de la canónica Biblioteca Clásica
de la Real Academia Española. El anuncio de esta nueva serie ha causado
una gran satisfacción en el mundo académico, que compara la elaboración
de estas nuevas ediciones críticas con la adquisición de una obra valiosa para
una pinacoteca nacional. Un legado, el literario, que contribuye a comprender
el presente y entregar a las futuras generaciones un patrimonio común.
Los primeros tres números que
conforman esta serie llamada
«Anejos de la Biblioteca Clásica
de la Real Academia Española»,
patrocinada por la Fundación
Aquae y al cuidado del Centro para
la Edición de los Clásicos Españoles
(CECE) que preside el académico
Francisco Rico, son: una nueva
edición crítica del Quijote del
apócrifo «Avellaneda» junto con otros
dos libros: Diálogo sobre la vida feliz

y Epístola exhortatoria a las letras, de
Juan de Lucena y una Historia de los
indios de la Nueva España>, de fray
Toribio de Benavente, «Motolinía».
Durante la presentación de esta
serie de Anejos, que ha tenido
lugar en la biblioteca Dámaso
Alonso de la RAE, Angel Simón,
presidente de la Fundación, ha
destacado que con esta ambiciosa
iniciativa “apoyamos esfuerzos

que puedan ayudar a estructurar el
conocimiento en nuestra sociedad”.
Por parte de la Real Academia
Española han participado en la
presentación Darío Villanueva,
director de la Academia, Francisco
Rico, académico y director de
esta serie de Anejos, así como
del Centro para la Edición de los
Clásicos Españoles y Luis Gómez
Canseco, responsable de la edición
crítica del Quijote de Avellaneda,
entre otros.

Un legado que
contribuye a
comprender el
presente y a compartir
un patrimonio común.

Francisco Rico enmarcaba la
presentación, recordando que en
2014 se celebró el cuarto centenario
de la aparición del Quijote apócrifo:
«La sesión va de centenarios. El
héroe de los “Anejos”, a efectos de
imagen popular, es el villano: el
texto más llamativo de los tres que
aparecen ahora es el falso Quijote de
Avellaneda, un libro que le debe todo
lo bueno y todo lo malo a Cervantes».
LuisGómezCansecodestacódurante
la presentación que “el Quijote de
Avellaneda supuso un instrumento
excepcional para cambiar la historia
de la literatura”, ya que obligó a
Cervantes a pisar el acelerador para
acabar su libro y de alguna manera
fue un estímulo de creatividad sin
límites para Cervantes, quien dio un
giro total a la composición narrativa
creando la primera novela moderna.

El Quijote de
Avellaneda fue
un estímulo de
creatividad sin límites
para Cervantes.

TRES RAZONES PARA LEER EL DE «AVELLANEDA»
Luis Gómez Canseco, responsable de esta edición crítica, enumeró tres
razones para leerlo:

1
La primera, por «mero cotilleo. ¿Quién fue o quién no fue ese Avellaneda?»
Después de tantos siglos, ha asegurado Gómez Canseco, «seguimos sin
saberlo».

2
La segunda, «tiene que ver con el propio Cervantes». Cuando este leyó la obra
de Avellaneda, «debía de tener unos 67 años. Sin ese estimulo del apócrifo
probablemente la segunda parte del Quijote no habría salido nunca a la luz».
Cervantes se encuentra con un mecanismo para liberarse de ataduras como
narrador.Comoconsecuenciadelapócrifo,Cervantesescribióposiblementeun
Quijote distinto al que tenía pensado, pero llegó al Quijote verdadero, al más
libre, al más transgresor».

3
La tercera razón es «el propio libro: está bien escrito, se lee con gusto y
sigue guardando interés para el lector actual. Esconde, además, información
novedosa y atractiva para aquellos que quieran adentrarse por los entresijos
que la literatura del Siglo de Oro guarda para los lectores del silo xxi».
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Biblioteca Dámaso Alonso
de la Rae

Una cuidada edición y una
nueva forma de distribución
HISTORIA DE LOS INDIOS DE LA
NUEVA ESPAÑA

OBRAS DE JUAN DE LUCENA

Otra de las ediciones presentadas fue la de
la“HistoriadelosindiosdelaNuevaEspaña”.
De ella el profesor Rico ha asegurado que se
trata de «uno de los libros más interesantes
delahistoriografíaamericana».FrayToribio
deBenaventenosofreceelpanoramadiario
de la vida de los indios, de sus costumbres y
de sus relaciones en esos tiempos.

ParaintroducirlasobrasdeLucena,Ricoserefirióa«eseperíodoincierto
entrelaEdadMediayelRenacimientoquehaproducido,precisamente,
textos tan interesantes como las obras de Juan de Lucena y otras
maestras como la Celestina». La edición crítica de Diálogo sobre la vida
feliz y Epístola exhortatoria a las letras, la primera una obra en tono
encomiástica y la segunda un exordio, ha sido realizada por Jerónimo
Miguel. Ambas obras son de Juan de Lucena, un humanista español
del que apenas se tienen datos aunque sí se sabe que fue asimismo
embajador de los Reyes Católicos.

Fray Toribio de Benavente o de Paredes,
primer etnógrafo del mundo azteca, más
conocido como «Motolinía» fue uno de los
misioneros franciscanos que luchó por los
derechos de los indios y se atrevió a acusar
directamente, a través de sus escritos, a
Bartolomé de las Casas. Ésta es una de
las crónicas más relevantes de la época
y revelan historias del México central. El
estudio, edición y notas han estado a cargo
deMercedesSernaArnaizyBernatCastany
Prado.

HOMENAJE A DOS ACADÉMICOS
DuranteelactoDaríoVillanueva,directordelaRAE,presentódostomos
«que interpreto como una continuación del homenaje al tricentenario
de la RAE por parte del CECE». Se trata de la reedición facsimilar de Los
poetas en sus versos: desde Jorge Manrique a García Lorca de Tomás
Navarro Tomás, y de una recolección de siete Estudios sobre lírica
medieval de Ramón Menéndez Pidal.

Los poetas en sus
versos: desde Jorge
Manrique a García
Lorca de Tomás
Navarro Tomás

Fundacionaquae.org

Una recolección de
siete Estudios sobre
lírica medieval de
Ramón Menéndez
Pidal

Francisco Rico ha adelantado que los «Anejos»
no se venderán en librería, sino que se servirán a
pedido. «Estamos ensayando una nueva distribución
de los libros de alta filología. Gracias a la Fundación
Aquae nos aseguramos que estos tomos lleguen a los
grandes centros de estudio especializados de todo el
mundo». Rico ha subrayado que se trata de «un sistema
valiente de afrontar la realidad: cada día se leen y se compran
menos libros y nosotros vamos a suplir esas deficiencias».
Efectivamente, Fundación Aquae facilita más de un centenar de
ejemplares a las principales bibliotecas, universidades y centros
de investigación de España y todo el mundo. Por su parte, la RAE y el
Centro para la Edición de los Clásicos Españoles (CECE) hacen llegar
otros tantos a los estudiosos de la materia y a las revistas especializadas.
Un modo de difusión controlada y una calculada estrategia de
distribución para hacer accesible a la comunidad académica,
publicaciones científicas con un rendimiento óptimo.

Puede accederse al
contenido a través de
la app AQuateca, la
biblioteca de bolsillo
de la Fundación
Aquae

Fruto del acuerdo de colaboración firmado entre Fundación Aquae y el Centro para la Edición de los
Clásicos Españoles (CECE) que preside el académico Francisco Rico, ambas instituciones amplían el fondo de
publicación con títulos como el sugerenwte Los poetas en sus versos: desde Jorge Manrique a García Lorca, Printing Ausiàs
March,de Albert Lloret,Hombres de a Pie y de a Caballo. Conquistadores, cronistas, misioneros en la américa colonial de los siglos
XVI y XVII, una Historia de los indios de la nueva España (Vol. X X) y recientemente Los textos de Cervantes. El objetivo de
la publicación de clásicos es el de favorecer estudios de máxima calidad. Algunas de estas obras se incorporan
además a las colecciones de la Real Academia Española, como es el caso de las tres obras que se acaban de
presentar y que formarán parte de los Anejos.
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Los clásicos y la lengua española
en tres entrevistas
FRANCISCO RICO,

DARÍO VILLANUEVA,

LUIS GÓMEZ CANSECO,

ACADÉMICO Y DIRECTOR CECE

DIRECTOR DE LA RAE

RESPONSABLE EDICIÓN QUIJOTE DE AVELLANEDA

¿Cómo pueden los clásicos ayudarnos a
comprender el presente?
Todo lo que sea la literatura de imaginación, de una forma
u otra, acaba llevándonos a la realidad, y la literatura
nos ofrece una gama de situaciones, de personajes,
de sensibilidades, de afectos y sentimientos, que nos
entrenan para la vida diaria, y los clásicos nos entrenan
para los momentos más fuertes, más importantes de la
vida diaria.

¿Qué define la noción de Clásico?
La noción de clásico se define exclusivamente por esta
virtualidad que tienen algunas obras de seguirle diciendo
cosas a las mujeres y a los hombres de hoy, aunque hayan
sidoescritasporhombresymujeresdehacevariossiglos.

¿Por qué es relevante el Quijote de Avellaneda en la
historia de la Literatura?
Es tan decisivo que probablemente si Cervantes no
hubiera leído el Quijote de Avellaneda no hubiera
terminado su propia segunda parte. Y probablemente no
sería el mismo sin ese desafío que significa Avellaneda.
La verosimilitud que tanto le importaba a Cervantes se
convierte en nada gracias a la libertad literaria que desde
entonces se concede a sí mismo. Y es en esta segunda
parte del Quijote donde nace la novela moderna, que
consiste en una libertad sin límite para el escritor.

¿Qué papel jugó el Quijote de Avellaneda en la segunda
parte del Quijote de Cervantes?
Hay quien dice que a raíz de eso cambió la concepción del
personaje, hay muchas opiniones. Yo estoy convencido
de que lo que cuenta el texto es cierto, es decir, lo hace
cuando ya está en el último tercio de la novela y es
entonces cuando introduce los cambios. También estoy
convencido de que ambos autores no se conocieron.
¿Qué libro destaca de la colección de anejos que
hoy se presenta?
La historia de Montolinía es una descripción de la vida
de los indios tal como, en muy pequeños aspectos, se
conserva, pero como era entonces. Es de un interés
excepcional, casi como una novela, un libro de viajes del
National Geographic, ¡fascinante! Realmente, de los tres,
si me dan a elegir a mí, ninguna duda: «Motolinía». ¡Y para
leer con placer durante horas y horas!

Fundacionaquae.org

¿Contextos como el cambio climático propician la entrada
de nuevos términos en el diccionario?
No con tanta fuerza como se podría pensar, por
una razón muy sencilla: las lenguas son muy sabias,
muy ricas, y tienen un fondo de armario enorme
para recuperar palabras y designar con ellas incluso
realidades nuevas. Lo que sí es importante es que
con las situaciones nuevas, como la del aspecto
climático, hay palabras que antes no se usaban con
tanta intensidad y frecuencia y que ahora sí que
aparecen.
¿Algún término relacionado con el Medio Ambiente ha
cambiado de significado en los últimos años?
La lengua está continuamente en movimiento y es
necesario que como código de comunicación que es
responda a las realidades nuevas. A mí me gusta mucho
utilizar la expresión del ecologismo lingüístico, es decir,
la lengua es un sistema de equilibrios, que no se debe
manipular porque cualquier alteración que se produzca
significa un auténtico cataclismo en el seno de esa
estructura completa del idioma.

¿Se conocieron ambos autores?
Se ha dicho de todo, pero no se sabe. Que Cervantes
tuvo conciencia de que aquello venía del entorno de
Lope de Vega, ¡seguro! De hecho, en el prólogo,
Avellaneda no lo oculta, dice que Cervantes ha

3 Entrevistas

atacado violentamente a Lope y que él sale en su defensa.
En ese sentido no hay ocultamiento, es una lucha abierta
entre dos pesos pesados de la literatura de la época.
¿Qué destaca de esta colección?
Una institución como la RAE y la ayuda de Fundación
Aquae con los anejos, contribuye a construir
mentalmente un país haciendo una colección de
clásicos hispánicos. Es una idea extraordinaria
en su planteamiento, ya que es una colección
complementaria y paralela a la Biblioteca Clásica de
la RAE, donde hay un canon cerrado. Estas obras no
pueden aparecer en la Biblioteca Clásica de la RAE,
así pues, gracias a los Anejos se abren a ese mundo
paralelo y también con una vida muy larga, que es
algo que debemos hacer para la generación futura.

2 minutos

Mira las entrevistas
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AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO, EJES DEL I SEMINARIO CÁTEDRA AQUAE

Adaptación, entendimiento e
innovación, claves de futuro

El cambio climático
es un hecho y la
agricultura es un
sector especialmente
vulnerable a sus
impactos

El cambio climático es un hecho y la agricultura es un sector
especialmente vulnerable a sus impactos, tanto en el Mediterráneo como
en la cuenca del Guadiana, dos escenarios estudiados por la doctora
Paloma Esteve Bengoechea, galardonada con el Premio Cátedra Aquae a
la Mejor Tesis Doctoral. Entre las conclusiones, la investigadora señala
que hay que poner en marcha medidas de adaptación inducidas por la
política y medidas autónomas introducidas por los propios agricultores.
Subrayó además el importante papel de la tecnología, la gobernanza y el
entendimiento común.
“El crecimiento de la población,
la creciente necesidad de
alimentos, el desarrollo socioeconómico y el cambio climático
ejercen una importante y cada
vez mayor presión sobre los
recursos hídricos”
Con el cambio climático la
disponibilidad de agua puede variar
mucho en las distintas zonas del
mundo, especialmente en regiones
donde el agua ya es escasa, como
sucede en la región mediterránea,
donde podría producirse una
importante reducción de los recursos
disponibles. En palabras de Paloma
Esteve “esto va afectar a la sociedad,
a distintos sectores económicos y
muy especialmente la agricultura,
que es especialmente vulnerable” y
todo ello en un momento en el que
el crecimiento de la población, la
creciente necesidad de alimentos,
el desarrollo socio-económico y
el cambio climático ejercen una
importante y cada vez mayor presión
Fundacionaquae.org

sobre los recursos hídricos, a la que
muchos países, incluido España, van a
tener que enfrentarse en los próximos
años.
Por otra parte, los resultados de este
trabajo evidencian también la capacidad
y el papel fundamental del entendimiento
común y las políticas para lograr un
desarrollo sostenible y contribuir a
la adaptación al cambio climático.
Especialmente, esta investigación
pone de manifiesto el potencial de la
Directiva Marco del Agua de la Unión
Europea, que establece un marco
común para la actuación en materia de
política de aguas, con el fin de lograr
el buen estado ecológico de las masas
de agua y promover un uso eficiente y
sostenible de los recursos que garantice
su disponibilidad en cantidad y calidad
suficiente a largo plazo.

Quieres ver el I
seminario de la
cátedra aquae?
Haz Click aquí!

I Seminario Cátedra Aquae
Economía del Agua

Ejes de la Cátedra

Investigación, transferencia de conocimiento y
La ganadora del Premio Aquae a la mejor Tesis
formación son los tres pilares sobre los que gira
Doctoral ha desgranado durante el I Seminario de la
la innovadora Cátedra Aquae de Economía del
Cátedra Aquae de la Economía del Agua las principales
Agua, cuyo desarrollo científico y actividades
conclusiones de su Tesis doctoral. El seminario
tienen lugar en el seno de la Facultad de
contó con la participación de la directora de la Cátedra
Ciencias Económicas y Empresariales
y de Alberto Álvarez, Decano de la Facultad de Ciencias
de la UNED. La Cátedra impulsa
Económicas y Empresariales de la UNED, en cuyos espacios se
actividades de investigación,
celebró el encuentro, que también se ha podido seguir en directo
transferencia, divulgación,
a través del canal de UNED. Durante la presentación del acto,
docencia e innovación sobre
Amelia Pérez Zabaleta destacó que éste es el primero de una serie de
la economía del agua, temas
encuentros entre investigadores que la Cátedra comienza a promover
que cada vez son de mayor
para compartir conocimiento y establecer un diálogo entre expertos
relevancia social.
abierto a toda la comunidad académica.
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ESCASEZ DE AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
EN EL REGADÍO MEDITERRÁNEO
La región Mediterránea es una de las regiones del mundo de mayor escasez de recursos
hídricos, y es además una de las zonas más vulnerables al cambio climático. La mayoría
de estudios sobre cambio climático prevén mayores temperaturas y una disminución de
las precipitaciones, y una creciente escasez de agua debida a la disminución de recursos
disponibles y al aumento de las demandas de riego.

Así es, actualmente la escasez de
agua constituye un importante
problema en muchos lugares
del mundo y también en el
Mediterráneo. El crecimiento de la
población, la creciente necesidad
de alimentos, el desarrollo socioeconómico y el cambio climático
ejercen una importante y cada vez
mayor presión sobre los recursos
hídricos, a la que muchos países,
incluido España, van a tener que
enfrentarse en los próximos años.
Por eso, en el contexto actual de desarrollo de
políticas se demanda cada vez más una mayor
consideración del cambio climático en el marco
de las políticas sectoriales. Sin embargo, los
estudios enfocados a un solo sector no reflejan
las múltiples dimensiones del los efectos del
cambio climático. Como numerosos estudios
científicos demuestran, el cambio climático es un
fenómeno de naturaleza multi-dimensional cuyos
efectos se transmiten a múltiples escalas. Se
hace pues necesaria la producción de estudios
y herramientas de análisis capaces de reflejar
todas estas dimensiones y que contribuyan a la
elaboración de políticas robustas y efectivas en
contextos de cambio climático.
Cuenca del Guadiana

Fundacionaquae.org

Tomando como caso el estudio de regadío
en la cuenca del Guadiana, los resultados de
mi investigación doctoral ponen de relieve la
importancia de considerar múltiples escalas
y dimensiones en el estudio de la gestión
de los recursos hídricos y la adaptación al
cambio climático. ¿Por qué? Para empezar,
los resultados muestran que los impactos del
cambio climático en la cuenca del Guadiana y en
el conjunto de España pueden comprometer la
sostenibilidad del regadío y de los ecosistemas.
Sin embargo, las interacciones entre los distintos
usuarios del agua y en concreto entre distintas
comunidades de regantes, juegan un papel
fundamental en cómo el cambio climático se traduce
enimpactosespecíficosenlasexplotacionesagrarias.
Por tanto,es necesario tener encuenta las decisiones
que se toman a nivel de cuenca hidrográfica (tales
como las medidas de los planes de gestión), a
nivel de comunidad de regantes (ej. inversiones
en la comunidad, gestión de los canales, etc.) y las
decisiones de los agricultores que afectan a la gestión
y funcionamiento de las explotaciones agrarias.
Además, el estudio del contexto de la adaptación
al cambio climático en la cuenca y de los actores
implicados y sus relaciones, muestra la necesidad de
fortalecer el papel de las instituciones y de fomentar
la creación de una visión común en la cuenca para
facilitar la aplicación de los procesos de adaptación.

de agua tales como la región mediterránea.
Especialmente, esta investigación pone de
manifiesto el potencial de la Directiva Marco
del Agua de la Unión Europea para lograr una
efectiva adaptación al cambio climático.
Esta Directiva establece un marco común para la
actuación en materia de política de aguas, con el fin
de lograr el buen estado ecológico de las masas de
agua y promover un uso eficiente y sostenible de los
recursos que garantice su disponibilidad en cantidad
y calidad suficiente a largo plazo. Para ello, establece
algunos principios tales como la recuperación de los
costes del uso del agua que, como esta investigación
demuestra,puedencontribuirafacilitarlaadaptación
al cambio climático.

Paloma Esteve
Doctora en Economía Agraria
y de los Recursos Naturales

Tenemos un gran desafío por delante, pero
también conocimiento, experiencia, herramientas
y un acuerdo marco de actuación para abordarlo.

Post Publicado en

AQUAE BLOG

Potencial de la Directiva Marco del Agua
Por otra parte, los resultados de este trabajo
evidencian también la capacidad y el papel
fundamental de las políticas para lograr un
desarrollo sostenible y contribuir a la adaptación
al cambio climático en regiones de escasez
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AQUAE FUNDACIÓN con los ODM

ATLAS POÉTICO SONORO
Avancemos hacia un futuro

más sostenible

Tres mapas para premios, autores
y poemas de audio

El cambio empieza por cada uno de nosotros

La revista Poemad en colaboración con Fundación
Aquae, ha elaborado un poético sonoro que repasa
los premios que se otorgaron en el año 2014 en
España y Latinoamérica. El atlas consta de tres
mapas: premios, autores y poemas en audio.

El mapa de premios reúne los galardones de poesía
en español de 2014. El mapa de los poetas en
español de 2014, y finalmente, un mapa sonoro de
la poesía en español. El número se completa con
diversas aportaciones poéticas a modo de lecturas.

-es+

Únete a los que quieren cambiar las cosas
Fundacionaquae.org

Fundacionaquae.org
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PREMIO PERIODISMO AMBIENTAL

Vivir sin agua en
el planeta azul
Un reportaje de TVE que explica la escasez hídrica
en Bolivia, Vietnam y Burundi, emitido por Informe
semanal durante el Día Mundial del Agua 2014, gana
el Premio Rey de España de Periodismo Ambiental que
patrocina Fundación Aquae.
En el reportaje, de trece minutos
de duración, se da voz a las
personas que viven con falta
de agua en distintas partes del
planeta. Un equipo del programa
liderado por los periodistas
Nuria Mejías Ruiz y José Luis
Fernández Cabeza viajó a Bolivia,
Vietnam y Burundi. Los tres
países comparten una cuestión
muy importante: tienen recursos
hídricos suficientes para

abastecer a la población pero que
sufren la falta de estructuras de
acceso al agua.
El reportaje muestra cómo
mujeres y niñas arriesgan su
vida para conseguir agua y la
labor de ONGs como Ayuda en
Acción, Cruz Roja o Plan, para
facilitar ese acceso. Analiza
asimismo los retos a los que hacer
frente actualmente para que el

agua sea una realidad en todo el
mundo.
Para el jurado, el trabajo pone
de relieve la dificultad de acceso
al agua en el planeta y el drama
humano que suscita tomando
como ejemplo tres países de tres
continentes y los testimonios de
sus habitantes.

Un reportaje
de TVE que
explica la
escasez hídrica
en Bolivia,
Vietnam y
Burundi.

Fundación Aquae patrocina
este Premio Rey de España
de Periodismo Ambiental,
que convocan anualmente
la Agencia EFE y la Agencia
Española de Cooperación
Internacional.

¿Quieres verlo?
Pulsa aquí
Aquae Views I 17
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AGUA Y TINTA
Que el agua sea tema de actualidad no es raro, lo raro es que lo sea en positivo ya que
casi siempre suele saltar a los medios de comunicación por temas conflictivos: periodos
de sequía o sobreabundancia (temporales, inundaciones, riadas...), disputas por la
titularidad (trasvases)...

Por eso he decidido dedicar este
segundo post al agua y a algunas
informaciones que, recientemente,
“han fluido” sobre este recurso.
De ahí el título de “Agua y tinta”
aunque, hoy en día, sería más
apropiado “agua y bits” porque
al igual que el agua fluye por sus
cauces, la información discurre,
cada vez más, en soportes
electrónicos, multiformato y
dispositivos móviles.

Vivir sin agua
Recientemente el agua ha vuelto a ser
protagonista aunque en este caso por un tema
positivo, la concesión del Premio Rey de España
de Periodismo Ambiental al reportaje “Vivir sin
agua en el planeta azul” de Nuria Mejías Ruiz
y José Luis Fernández Cabeza. Un trabajo de
periodismo socioambiental, emitido en Informe
Semanal de Televisión Española que, en trece

Fundacionaquae.org

minutos, da voz a las personas que viven con falta
de agua en Bolivia, Vietnan o Burundi.
El reportaje, muy recomendable, muestra cómo
mujeres y niñas arriesgan su vida para conseguir
agua y la labor de ONG como Ayuda en Acción,
Cruz Roja o Plan Internacional para facilitar ese
acceso. Analiza, asimismo, los retos a los que
hacer frente actualmente para que el agua sea
una realidad en todo el mundo. Enhorabuena
pues a los autores del reportaje reconocidos
con este galardón de periodismo ambiental, que
auspiciados por EFE con el patrocinio de Aquae,
cumple su tercera edición.
Precisamente, la investigadora en el Centro de
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
de El Colegio de México Judith Domínguez
Serrano escribía recientemente en Creadores
de Opinión Verde (CDO) de EFEverde -un blog
coral que coordino- que “en México, si no fuera
por las mujeres, muchos no tendrían agua”. La
autora recuerda que entre los varios problemas
que atraviesa México “hay uno que nunca se
menciona”: el “acceso al agua para los llamados
grupos vulnerables y, en especial, para las
mujeres”.
También en el tema del agua, se refleja una
profunda desigualdad pues “son generalmente las
mujeres -con menos oportunidades de acceder a
la educación superior- las obligadas a acarrearla
de otras viviendas o de fuentes cercanas, y ellas
siempre son las gestoras del agua”...

por debajo de los del año pasado y
por debajo de los registrados desde
la década de 1930”, alertó. Y es que,
lamentablemente, solo nos damos
cuenta del problema cuando ya lo
tenemos encima.
Cambio climático
El caso de Brasil es un síntoma de
algo que nos puede ocurrir si los
gobiernos no toman medidas en
temas ambientales y en especial
frente al cambio climático, pues
la mayor parte de los informes del
IPCC alertan de los fenómenos
meteorológicos extremos en
grandes zonas del planeta como
sequías o lluvias torrenciales...).
Por eso, tal vez deberíamos tener
en cuenta que estamos en un año
decisivo en materias de políticas
sobre el clima y que, a finales
de año, la 21 Conferencia de las

Partes de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre cambio
climático, debería llegar a un
acuerdo.
Diez años después de la entrada en
vigor del Protocolo de Kioto (16 de
febrero de 2005) el tiempo nos ha
hecho ver que fue un buen acuerdo,
insuficiente, pero bueno, entre otras
cosasporquesesiguebuscandouna
alternativa.Sedebíahaberadoptado
en la COP15 y vamos hacia la COP21.
Los objetivos previstos no solo se
alcanzaronsinoquesesuperaron(ver
infografía) por eso ahora el reto es
lograr un acuerdo vinculante que dé
continuidad a esas medidas. Agua,
desigualdad y cambio climático
seguirán siendo noticia, pero el
tiempoparatomarmedidasjuegaen
nuestra contra ¿No lo creéis así?

Arturo Larena
Periodista ambiental y
científico. Dirige EFEverde y
EFEfuturo

Post Publicado en

AQUAE BLOG

Sequía en Brasil
Eso, sin contar los episodios de sequía, como el que
vive Brasil, cuya ministra de Medio Ambiente, Izabella
Teixeira,hapedidoalosciudadanosqueahorrenagua
y energía, ante la “crisis hídrica” que sufre el sureste
del país.”Lo que viene ocurriendo en el sureste es
totalmenteatípico.(Losnivelesdelosembalses)están
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Humedales
Cada dos de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales.
A pesar de su importancia, las tierras húmedas en todo el mundo
se encuentran amenazadas, sin embargo son terrenos muy
importantes para el ecosistema.
Un humedal es una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente
inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres
vivos que la habitan.
La función principal del humedal, aparte de ser un gran ecosistema y un
importante hábitat para muchos seres vivos, es que actúan como filtradores
naturales de agua. Pero, a pesar de su importancia, las tierras húmedas en
todo el mundo se encuentran amenazadas.
Para conmemorar esta efeméride y mostrar la belleza de estas
superficie, hemos elegido esta bella imagen titulada “Over the Bay”
(Sobre la bahía) tomada por el fotógrafo Gordon Campbell durante
un vuelo en avión de cabina abierta sobre la Hog Island Bay en la
costa de Virginia. La foto recoge los humedales de marea.
Y es que los humedales no sólo juegan un papel muy
importante en el ecosistema y son el hogar de una gran
variedad de flora, la mayoría de las veces nos regalan
imágenes de gran belleza.

Créditos imagen: “Over the Bay”, fotografía de Gordon Campbell.
National Geographic
Fundacionaquae.org
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Donde haya un árbol
que plantar, plántalo tú

“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde
haya un error que enmendar,enmiéndalo tú. Donde
haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú
el que aparta la piedra del camino” escribió la poetisa, diplomática y profesora chilena Gabriela Mistral,
quien fue además la primera latinoamericana en
ganar el Premio Nobel de Literatura, en 1945. La motivación para entregarle el premio fue su obra lírica
que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano.

Gabriela Mistral

Fundacionaquae.org
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