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Todos con
el agua
Un año más iniciamos los preparativos para celebrar el Día Mundial del
Agua el próximo 22 de marzo. Una celebración importante para una
institución como la nuestra, plenamente entregada al agua.
En esta ocasión, el Día Mundial del Agua se celebra bajo el lema de Naciones Unidas “Agua y
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Empleo” (Water & Jobs), porque el vital elemento está detrás de todos los procesos de producción de los bienes que consumimos, y de
millones de puestos de trabajo. Pero además en Aquae apoyamos una
visión holística, ya que, como explicara Tales de Mileto hace más de
2.500 años, ‘todo es agua’. Porque el agua es necesaria también, y no
solo, para el trabajo, sino para la agricultura, la alimentación, la salud y
desde luego, para la dimensión más humanística, como es la de inspirar grandes obras de arte y de la literatura.
Por este motivo, en Aquae ponemos en marcha una gran cantidad de
actividades participativas y contenidos divulgativos y divertidos bajo el
lema y hashtag #todoesagua. Con él, queremos mostrar esa virtud holística del agua. El microsite elaborado para la ocasión recoge cada día
novedades: Premio PhotoAquae, también para instagramers; interactivos audiovisuales, vídeos de experimentos muy especiales de youtubers, un número de Granta con contenido vinculado al agua, un proyecto muy especial de periodismo narrativo, etc.

¡Súmate y participa!

Fundacionaquae.org

Te invitamos a conocer nuestras actividades y contenidos, y te vamos
a demostrar que Todo es agua.

ENTREVISTA

ENTREVISTA

“Agua, Energía,
Cambio Climático
y Economía
Circular”
ANTONIO TURIEL

hasta ahora porque no teníamos
estos sistemas de medición, y con
los esfuerzos que ha hecho la ESA,
entre otros, se entiende mucho
mejor cómo funciona y cómo va a
evolucionar el clima del planeta en
las próximas décadas.

Investigador CSIC autor del blog The Oil Crash
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¿Se han preguntado de
dónde procede este invierno tan curioso que hemos
tenido? ¿Cómo se relacionan los océanos y el ciclo
del agua? ¿Saben cómo
estudia la Agencia Espacial
Europea, la ESA, la evolución del cambio climático?
Lo explica en esta entrevista Antonio Turiel, investigador del CSIC y autor del
célebre blog The oil crash..

Aquae Views I 26

Vw: ¿Cómo se relacionan los
océanos con el ciclo del agua?
AT: El océano es una componente muy importante del ciclo
global del agua. Aproximadamente el 80% de la evaporación y la
precipitación tiene lugar sobre el
océano y justo es una componente que por su gran capacidad de
almacenar calor influencia mucho
la evolución del clima en el largo
plazo, como estamos viendo este

año con el Niño; ese fenómeno tan
fuerte que se produce en el Pacífico que crea alteraciones a nivel de
todo el planeta, que nos ha traído
este invierno tan curioso que hemos tenido u otros están teniendo,
con lluvias muy fuerte o sequías
muy prolongadas.
Vw: ¿Qué encuentra la ESA en sus
observaciones a través del programa SMOS?
AT: El océano tiene un papel muy
importante no sólo en los cambios
a largo plazo, en una escala típica
climática de décadas o siglos,
sino que en escalas más cortas de
tiempo los océanos tienen un gran
impacto en cómo se están manifestando las variaciones en precipitación y en general la situación
de la atmósfera. El océano es un
gran regulador del clima del planeta, incluso en escalas muy cortas.
Nuestro conocimiento de esta variable ha sido bastante incompleto

“Hemos
modificado las
condiciones
ambientales del
planeta”
Vw:¿Hacia dónde evolucionará?
AT: En este momento se está
produciendo una retroalimentación cada vez más rápida en una
dirección muy negativa, que está
llevando a cambios muy importantes a escala global. Todos los
indicios que nos estamos encontrando apuntan a que se están
desestabilizando muchos de los
patrones climáticos que nos han
permitido prosperar durante el
duodeno, la última era geológica.
Ahora estamos en el antropoceno,
hemos modificado las condiciones
ambientales del planeta; y si las
tendencias actuales no se revierten, podemos ver fenómenos bastante graves a escala planetaria.

Vw: ¿Qué sucede si la capa de
hielo del Ártico desaparece?
AT: Cambiaría la cantidad de
calor que absorbe la Tierra; porque el agua es más oscura y el
hielo refleja la luz. Entonces, la
desaparición del hielo en el Ártico
favorece que el planeta se caliente
más deprisa. La cantidad de hielo
en el Ártico tiene mucha influencia
sobre los patrones de circulación
atmosférica en el Hemisferio Norte
y esto afecta especialmente, de
manera muy dramática, tanto a
EE UU como a Europa. Entonces,
los ciclos estacionales predictibles
y repetitivos que han favorecido
hasta hace poco el desarrollo de
la agricultura, se pueden volver un
poco caóticos, y esto es peligroso
evidentemente para nosotros.
Vw:¿Cómo podemos actuar?
AT: La única manera en la que
sabemos que podemos actuar
para estabilizar los cambios que se
están produciendo en el clima del
planeta es esencialmente reducir
las emisiones de CO2; porque
sabemos que este es un factor
muy desestabilizador. El problema es que nadie es muy proclive
a reducir las emisiones de CO2
porque eso implica quemar menos combustibles fósiles. Todo el
mundo es muy reacio a reducir de

una manera real y práctica sus emisiones de CO2 porque en el fondo
quiere decir disminuir su consumo
de energía, que quiere decir disminuir el tamaño de su economía.
Vw: ¿Cuál es el papel de la divulgación?
AT: Creo que la manera de afrontar este problema no es esconder
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la cabeza debajo el ala sino hablar
a la gente como adultos que son,
hablar a la ciudadanía como personas y explicarles. Por eso creo
que la divulgación es muy importante, porque si la ciudadanía se
conciencia de estos problemas y
tiene que encararlos de una manera tranquila y adulta, y que además
existen soluciones técnicas; nos
permitirán irnos adaptando a esto
que realmente hay una salida que
puede no ser cómoda pero yo creo
que es perfectamente factible, y
que garantizaría un sistema de vida
muy semejante al actual es posible
que nuestra propia ciudadanía nos
reclamen a nuestros representantes y nuestros representantes se
vean capaces de implementar estas medidas que de otra manera las
considerarían demasiado suicidas.

Puedes ver la entrevista
en Aquae Tv

REPORTAJE

Campaña
Aquae por el Día
Mundial del
Agua
Todos con el agua
El Día Mundial del Agua, que se celebra en todo el mundo cada año el
22 de marzo, es una fecha crucial para recordar la importancia del agua
dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos.
Entre las sorpresas que estamos preparando,
la fundación lanza un proyecto divulgativo de
gran envergadura: Aquaexplore, un conjunto
de cinco propuestas que reúnen experiencia y
conocimiento interactivo para dar a conocer
proyectos de gran calado relacionados con el
agua, a lo largo de todo el año 2016. El primero
de ellos nos adentra en una colosal obra de
ingeniería: las Tres Gargantas, en China, para
cuya construcción hubo que desviar el río Yangtsé
y desplazar a más de un millón de personas.
En total son cinco las entregas Aquaexplore, que
se podrán ir descubriendo en la página web www.
fundacionaquae.org. La segunda experiencia
explica la técnica del Ice-Pigging,sistema de
limpieza de las tuberías de agua y las alcantarillas
presurizadas. El tercer proyecto, explica la
ampliación histórica que la Autoridad del Canal
de Panamá inició en 2007, la más grande y
ambiciosa jamás realizada sobre esta vía de
navegación desde su construcción, en 1914. El
siguiente proyecto permitirá al usuario explorar
de forma interactiva los últimos descubrimientos
y realizados por la NASA sobre la presencia de
agua en Marte.
Finalmente, una nueva entrega permitirá realizar
una visita virtual a una planta de depuración
para conocer cómo funciona y que pasos siguen
las aguas.La cultura pondrá el broche de oro a
nuestras celebraciones.
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En Aquae, una Fundación íntimamente ligada al
agua tenemos claro que, como ya defendiera Tales
de Mileto hace más de 2.500 años, ‘todo es agua’,
porque el agua no solo es necesaria para la vida, es
necesaria para llevar a cabo cualquier aspecto de la
vida: trabajar, alimentarse, tener salud, producir la
ropa, inspirar obras de arte. Y sobre todo desarrollar
un valor profundamente necesario: la dignidad
humana.
Por este motivo, este año Naciones Unidas pone el
acento en la relación entre Agua y trabajo (Water
and Jobs), y en Aquae ponemos en marcha una
gran cantidad de actividades multidisciplinares
y participativas que quieren mostrar esta virtud
holística del agua en facetas tan diversas como la
sostenibilidad, el conocimiento, la cooperación y la
cultura.
Entre las propuestas que ponemos en marcha,
en la que pueden participar todos los públicos, se
encuentra la II Edición del Premio PhotoAquae, que
este año además lanza una convocatoria especial
para Instagram. También dedicaremos una semana
al Conocimiento, de la mano de la Cátedra Aquae,
el talento y la creatividad con numerosas sorpresas
para los amantes del saber a través de proyectos
multimedia.
Como es habitual, no faltarán novedades en torno a
nuestros proyectos relacionados con sostenibilidad
y cooperación, así como propuestas lúdicas y
experimentales en torno al agua, la huella hídrica y la
huella de carbono.

INFOGRAFÍA

INFOGRAFÍA

INFOGRAFÍA

AGUA
IMAGINA que las mujeres y niñas
pudieran invertir su tiempo en
trabajar y estudiar.

Agua y Género

En el mundo se estima que las mujeres pasan más de 200 millones
de horas diarias en búsqueda de agua.
Distribución de las personas responsables de
colectar agua y % de hogares con suministro de agua.

Asia

África
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Mujeres y niñas de todo el mundo invierten 200 millones de horas al día
para recoger agua. ¿La cifra es tan elevada y fría que ya no nos indica
nada? Veamos la narrativa que hay detrás de los datos, nos la propone la
organización Water.org: 200 millones de horas por agua es el equivalente
a construir 28 Empire State cada día. ¿Se imaginan todo lo que estas
mujeres y niñas podrían hacer, crear, innovar si tuvieran acceso al agua
potable? El mundo sería mucho mejor, no lo duden.

5%

3%

10%

7%

20%

15%

55%

25%

10%

50%

Rural

Urbana

América latina
y Caribe

1%

2,5%

1%

20%

8%

25%

10%

50%

80%

Rural

Urbana

0%

1%

0%

1%

2%

0%

0%

15%

5%

10%

3%

8%

3%

14%

2%

75%

90%

75%

95%

Rural

niño

niña

hombre

Urbana

mujer

hogar

Fundacionaquae.org

Urbana

Fuente: (The) World’s Women 2010
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WISE VIEWS

“El impacto del cambio
climático mundial
puede presentar un
desafío mayor que
cualquier otro al que
se haya enfrentado la
humanidad.”

Gro Harlem Brundtland
Ha sido directora general de la Organización Mundial de la Salud
de 1998 a 2003, y en 2007 fue nombrada Enviada Especial de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático. Fue la impulsora del
conocido Informe Brundtland en el que se

AQUAE EN 2 MINUTOS

AQUAE EN 2 MINUTOS

AQUAE EN 2 MINUTOS

Preparamos
para ti una
selección de
noticias de
Aquae

Súmate a la campaña Aquae por el Día Mundial
del Agua.
Aquae arranca la campaña por el Día Mundial del
Agua, que como cada año se celebra el 22 de marzo.
Bajo el lema #Todoesagua hemos preparado contenidos y actividades muy especiales para todos.

Convocatoria Premio PhotoAquae, en web e
Instagram
Anímate a participar en la nueva edición del Premio PhotoAquae de fotografía del Agua. Este año,
como no podía ser de otra manera, hay una nueva
categoría PhotoAquae Instagram.bancos de peces.
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Seminario Cátedra Aquae, con Premio Tesis
Doctoral 2015
Contratos de opción y suministro de agua es el tema
central de la tesis de Lola Rey, Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra Aquae de Economía del
Agua, que expondrá en un nuevo seminario.

Consejos de agua, nueva sección web
Esperamos que disfrutes de esta nueva sección que ponemos en marcha para calentar motores de cara a
celebrar el Día Mundial del Agua. Un soplo de aire fresco para que cualquier persona se pueda identificar
con el mundo del agua en todos sus aspectos: emprendimiento, innovación, cine, creatividad, sociedad. El
agua se cuela en nuestras vidas desde todos los rincones, porque #todoesagua.
Becas Aquae, 100% cubiertas
La suerte está echada y los solicitantes ya han sido informados. Un año más, Aquae Fundación facilitará el
acceso a los estudios a universitarios y profesionales que quieren formarse en el campo del agua con ayudas que cubren el 50% de la matrícula.

Fundacionaquae.org
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Memoria Fundación Aquae 2015, en tus manos
a puedes descargarte la Memoria Anual de las actividades de la Fundación Aquae durante 2015, un
año en el que hemos contado con la complicidad
de numerosas instituciones y personas. Doce meses intensos de fuerte participación y colaboración.

AQUAE TV

AQUAE TV

AQUAE TV

Una propuesta
de contenidos
de nuestro
canal del Agua

Aquae TV Entrevista a Ruth Mathews, Water
Footprint Network ¿Saben que detrás de lo que
consumimos hay un gasto de agua? Eso es la huella
hídrica. Por ejemplo para que nos podamos un café.

Los lagos más grandes del mundo ¿Sabes cuáles
son los lagos más grandes del mundo? Se encuentran repartidos a lo largo y ancho de América, África, Asia y Europa.

16

17

Las Pardelas y los Delfines. Una Historia de Cooperación
Descubre de la mano de Aceytuno, como esta bandada de pardelas ayudan a los delfines a encontrar bancos de peces, y cómo los delfines ayudan a su vez a las pardelas a pescarlos. Y todo pasa muy cerquita de
nuestras costas, en el Archipiélago Canario.

Agua dulce, agua salada ¿Te gustaría obtener
agua dulce de agua salada? Es muy fácil. Te lo contamos en este sencillo experimento casero que además podrás realizar tú también en casa. Necesitas
muy pocos objetos para lograrlo.

El reto de la semana, economía colaborativa ¿Qué te sugiere el término economía colaborativa? No te
pierdas nuestro nuevo reto de la semana. Descubre el significado de un concepto que no para de sumar
adeptos, y es que la economía colaborativa, dicen, es la economía del XXI.

Fundacionaquae.org
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Agua, Energía, Cambio Climático y Economía
Circular ¿Se han preguntado cómo se relacionan
los océanos y el ciclo del agua? ¿Saben cómo estudia la Agencia Espacial Europea la evolución del
cambio climático?

WIKI&PLACE

WIKI&PLACE

WIKI&PLACE

Isla de
San Luis
Nuestra WikiAquae reúne contenido de interés sobre el agua en
todas sus facetas. Te animamos a descubrir lugares patrimonio de la
Humanidad y nuestro mapa de la Biosfera
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Fundada por colonos franceses en el siglo XVII y urbanizada a mediados del siglo XIX, San
Luis fue la capital del Senegal desde 1872 hasta 1957 y desempeñó un importante papel
cultural y económico en todo el África Occidental. La calidad e identidad singulares de
esta ciudad se deben a su emplazamiento en una isla de la desembocadura del río Senegal, así como a su trazado urbano regular, su complejo de muelles y su arquitectura típicamente colonial. –Foto: Ji-Elle / wikipedia (Dominio público).

JUEGA Y GANA

JUEGA Y GANA
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JUEGA Y GANA

Tres juegos:
Huella hídrica,
Ciudad
Inteligente y
Aquae Quiz

Selecciona los productos de tu
día a día para calcular tu huella hídrica
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Pon a prueba tus habilidades y
conocimientos con nuestros juegos y cuestionarios.

Fundacionaquae.org
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¿Te has parado a pensar cuánta
agua se consume en una vivienda
según la hora del día?

