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La
Fundación

Fundación Aquae
Fundación Aquae nace en septiembre de 2013 con la voluntad
de convertirse en una plataforma de pensamiento y reflexión
en torno a un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo económico y social responsable, un modelo donde los recursos naturales, y muy especialmente el agua, sean utilizados de manera más sostenible. Aquae es Cooperación, Innovación Social,
Emprendimiento, Conocimiento y Divulgación por un acceso
universal al agua y su cuidado, con una mirada abierta, atenta
a los tiempos de transformación que vivimos.

Visión
Espacio de reflexión, debate, y propuestas en torno a los recuros hídricos
Desarrollar las herramientas que permiten compartir innovación y conocimiento
Lugar de encuentro para el conocimiento, tecnología y expertise del agua

Misión
Potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico en torno a
modelos sostenibles
Fomentar la concienciación social, la investigación y la transferencia del conocimiento
Promover la solidaridad y apostar por las personas

Valores
Impulsores del talento, la innovación tecnológica y la investigación científica
Comprometidos con la dignidad de las personas
Defensores de un nuevo modelo de desarrollo económico y
social sostenible
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Patronato
Presidente
Ángel Simón Grimaldos

vicePresidente
Josep Bagué Prats

vicePresidente
Arsenio Olmo Chaos

vocalES

Juan Antonio Guijarro
Ferrer

Ciril Rozman Jurado

Asunción Martínez
García

Narciso Berberana Sáenz

Manuel Cermerón
Romero

José Carlos Guerra
Cabrera
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Carta del presidente

En el centro las personas
con una mirada cordial, respetuosa y vital. Lo hemos
visto reflejado en la página web y en las redes sociales de la Fundación, y de manera muy especial en la II
edición del Aquae Campus, que este año en Valladolid
reunió a más de quinientas personas, en torno a la revolución de las ideas.

Agua y Desarrollo Sostenible son un binomio inseparable, clave de futuro. En función de cómo las vertebremos en la agenda de política global, local, empresarial y en el ámbito doméstico estaremos diseñando
el mundo de mañana. Hacemos referencia aquí no ya
sólo al futuro de nuestros hijos o el de generaciones
venideras, sino al más próximo, el que tendremos en
2030, fecha en la que el consumo mundial de agua y
energía se doblará. ¿Estamos preparados para lo que
se nos avecina?

Si hay una cosa de la que nos sentimos realmente
satisfechos en la Fundación es de caminar en buena compañía, no solo de las personas, sino también,
y de forma muy destacada, de la compañía de nuestros partners estratégicos. Alianzas como la que mantenemos con UNICEF nos permiten desarrollar un
ambicioso plan de cooperación en transferencia de
conocimiento para facilitar acceso al agua potable en
la Amazonía peruana. Hablamos también de Fundación ONCE, con quienes desarrollamos proyectos de
inclusión social. O con la Real Academia Española de
la Lengua con quien editamos clásicos en español de
gran relevancia para la investigación y promoción de
la cultura.

Contribuir a dar respuesta a esta y otras cuestiones
similares es el primer compromiso de la Fundación
Aquae. Queremos colaborar en enriquecer un debate
en torno a los recursos naturales y la sostenibilidad
del planeta, que tiene múltiples enfoques, todos ellos
cruciales, como son la investigación y la transferencia
del conocimiento; la innovación y el emprendimiento;
la creatividad, la cooperación y la gobernanza, la divulgación y participación.
Tienen ante ustedes la Memoria 2015 de la Fundación
Aquae. En ella podrán apreciar, tanto la ambición del
trabajo realizado - ya sea en continuidad con los proyectos emprendidos o con la puesta en marcha de
otros nuevos en los últimos doce meses - como la
excelencia y la calidad de las personas –profesionales,
creativas, innovadoras, expertas, comprometidas- que
han participado en el desarrollo de los mismos.

En el campo del conocimiento y de la investigación
sobre el agua sigue dando generosos frutos el acuerdo que mantenemos con UNED a través de la Cátedra
Aquae de Economía del Agua. Con Naciones Unidas
y el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles mantenemos una estrecha colaboración para dar a conocer
los retos del agua a través de los monográficos Water
Monographies. No quisiera dejar de hacer referencia
a otros partners que contribuyen a situar en el centro
de sus ocupaciones el cuidado del agua a través de
sus proyectos, como es el caso de la naturalista Mónica F. Aceytuno, la editorial Musa a las 9 y el equipo
Greenweekend. Estamos convencidos de que sumando esfuerzos, lograremos llegar más lejos.

Nos sentimos orgullosos y profundamente agradecidos de la gran acogida a las distintas convocatorias
que hemos realizado desde la Fundación. Se han recibido decenas de proyectos innovadores en torno a
la convocatoria del Premio Innova; la respuesta a los
premios a mejor tesis doctoral de nuestra Catedra
Aquae ha crecido exponencialmente; expertos de todo
el mundo han brindado sus conocimientos para enriquecer todas nuestras publicaciones; cientos de ilustradores, creativos, fotógrafos y escritores se han presentado a los Premios Diseña, PhotoAquae o al Premio
de Microrrelatos científicos.

Ángel Simón

Más de un millar de personas han aportado su granito de arena con propuestas para crear un mundo más
sostenible a través del Árbol de la Vida. Numerosas
voces y firmas reunidas a través del Aquae Blog y las
entrevistas de Aquae TV han sumado propuestas y actitudes favorables en pro de un desarrollo sostenible,

Presidente de la Fundación Aquae

FundacionAquae.org

El poeta Rafael Zurita explicaba, en una entrevista en
Aquae TV, que el agua es la imagen de la totalidad de la
existencia, y así lo creemos en Aquae: el agua es vida,
y en el centro están –tienen que estar- las personas.
Gracias a todos por acompañarnos en esta apasionante aventura de diseñar un mundo más sostenible
y sostenido.
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Protagonistas 2015
Las personas que nos han ayudado a desarrollar este proyecto
a lo largo del 2015. Sin su apoyo y compromiso este proyecto
nunca hubiera sido una realidad.

Raúl Zurita

Ana Payo

Ágata Verde

Rafa Herrero Massieu

Ángel Simón

Elena Filella

Sergio Rossi

Gro Harlem

Javier Creus

Nieves Cubo

Ramón Sangüesa

Santiago Roncagliolo

FundacionAquae.org
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Valerie Miles

Eduardo Sáenz
de Cabezón

Mónica Aceytuno

Ana Sáenz de Miera

Eduard Roselló

Aqua Bird
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Cifras 2015

5 millones de personas
han compartido y seguido nuestros contenidos.

La comunidad Aquae promueve un

desarrollo más sostenible y más innovador.
+ 1000 ideas compartidas entre todos

+ 5.000 familias con acceso a agua en la Amazonía Peruana

+ 25.000 personas han participado en Aquae Campus

+ El Concurso PhotoAquae superó el millar de imágenes

+ 500.000 espectadores han seguido los microespacios
de naturaleza

+ 100% de solicitudes en las Becas Aquae

+ 1.300.000 reproducciones vídeos Aquae TV
+ 800 microrrelatos ciencitíficos presentados
+ Water Monographies. La tercera edición reúne a expertos
del Desarrollo Sostenible
+ Premios a la Fundación. Mejor Fundación 2015 por
segundo año consecutivo

FundacionAquae.org
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+ 250 carteles concursan al premio Diseña
+ 850.000 páginas vistas en web
+ 20.000 seguidores en redes
+ de 500 árboles plantados para compensar la huella de
Carbono en Valladolid y más de 5.000 en Pego, Alicante
# AquaeCampus trending topic nacional
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Web y Redes Sociales 2015

Multiplicamos x 4 nuestro crecimiento
+ 20.000 seguidores en RRSS
+ 400.000 usuarios web
+ 1.000.000 reproducciones vídeo
+ 800.000 páginas web vistas
+ 300 vídeos de producción propia en Aquae Tv
+ 800 microrrelatos científicos presentados al certamen

+ 750.000 reproducciones de vídeo en Youtube
+ 560.000 videos visionados en Facebook
+ 11.800 seguidores en Facebook.

+ 3.000 suscriptores a newsletter de la Fundación
+ La wiki del agua es una de las secciones más visitadas
+ Seguidores de todo el mundo

FundacionAquae.org
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+ 4.000.000 impresiones seguidores en twitter
+ 1.000 seguidores en Instagram
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Campañas de publicidad 2015
Bajo el lema general “Únete a los que quieren cambiar las cosas”
Fundación Aquae ha tenido una presencia muy significativa a
través de campañas publicitarias en los medios de comunicación,
online y offline a lo largo de 2015, principalmente con motivo de
fechas señaladas en el calendario de la sostenibilidad.

“Avancemos
hacia un futuro
más sostenible”

19 de
noviembre

Una de cada 3 personas
en el mundo no tiene
acceso al “water”. La
falta de agua potable y
saneamiento condena a
2.400 millones de
personas a vivir en
condiciones insanas,
con grave riesgo para su
vida y su desarrollo.

¿Te imaginas vivir
sin retrete?

.

“¿Te
imaginas
vivir sin
retrete?”

Hagamos entre todos del
saneamiento una prioridad.
Tira de la cadena y muévelo
#worldtoiletday

“Sí al
medio
ambiente”

www.fundacionaquae.org

“Yo amo mi
planeta”
“Cada día podemos
hacer del mundo un
lugar más sostenible”

FundacionAquae.org
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Campañas

Ocupamos un espacio en los medios de
comunicación para
lanzar un mensaje de
desarrollo sostenible.
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Presencia en medios 2015
La presencia en los distintos medios de comunicación –off line
y on line- de las actividades de la Fundación Aquae también ha
experimentado, a lo largo de 2015, un fuerte crecimiento.

NACIONALES
NACIONALES

Alcance
Alcance potencial
213.000.000
potencialde personas
213.000.000
de personas

3,7 millones
en RTVE
3,7 millones
110.000 en
en RTVE
Aquae TV
110.000 en
Aquae TV

200.000
personas
de media

FundacionAquae.org
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200.000
personas
de media

Servimedia

Servimedia
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Premios 2015
Estamos de enhorabuena. En 2015 Aquae ha sido nuevamente elegida por
Iagua, la mejor Fundación del año. Además en esta ocasión también hemos
ganado el premio a la Entidad con la mejor Estrategia en Redes Sociales. Así
pues doblemente satisfechos por los premios, pero sobre todo orgullosos de
haber formado una comunidad en torno a Aquae, que en poco tiempo cuenta
ya con más de 20.000 seguidores de todo el mundo, con un alto nivel de
compromiso e interés por la innovación, la creatividad, el conocimiento y el
emprendimiento social.

Aquae
Mejor
Fundación
del año
2015

Aquae
Mejor
estrategia
en Redes
Sociales
2015
FundacionAquae.org
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Comprometidos con el planeta
En Fundación Aquae estamos comprometidos con el cuidado de los recursos
naturales, especialmente el agua, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y
la lucha contra el cambio climático.

Registro de huella de Carbono

Una persona consume diariamente
el oxígeno generado por 22 árboles.
Así pues, reforestar zonas arrasadas
por incendios forestales es ganar la
lucha a la desertización y el cambio
climático.

Desde 2014 la Fundación
calcula y compensa su huella
de carbono. Razón por la que
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
nos ha otorgado el Sello de
Registro de Huella de Carbono.

4.000 nuevos
árboles plantados
Proyecto medioambiental
y social generando
empleo local

Fundación Aquae ha puesto en
marcha un proyecto para reforestar
zonas calcinadas y hemos empezado replantando 8.000 M2 en el municipio alicantino de Pego, afectado
por un incendio en mayo de 2015.

Plantación en Valladolid
Plantamos 500 árboles en El
Mirador de Fuente El Sol, en
Valladolid, para compensar el
CO2 generado en el Aquae
Campus.

FundacionAquae.org

Sembrando Oxígeno
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Actividades
2015

1. Aquae Campus 2015
Un encuentro anual presencial y online donde las ideas
innovadoras son protagonistas. Bajo el lema “La Revolución de
las ideas”, se han tratado temas como sostenibilidad, cooperación,
talento, emprendimiento, ciencia y economía colaborativa.

FundacionAquae.org
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Aquae Campus 2015

2,3 millones

La Revolución de las ideas
El 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio
Ambiente, comienzan las actividades del Aquae Campus 2015
con el lema: La Revolución de las Ideas. El principal objetivo del
Campus es dar visibilidad a las ideas que revolucionan el mundo
y a sus protagonistas, y muy especialmente aquellos que trabajan
en pro de un futuro más sostenible.

Premios Aquae Campus
Se premia el talento, con tres galardones:
Premio Innova. 3 categorías de proyectos. Innova
Sostenible proyectos ya desarrollados y comercializados, que no lleven más de 3 años en el mercado. Innova Social proyectos, ya desarrollados y
que integran un componente genuinamente social e Innova Emprende aquellos proyectos que
están en su fase inicial.
Premio Diseña. Fomenta la creación de un cartel
que plasme de forma visual la Revolución de las
Ideas.
Premio Árbol de la Vida. Premia las mejores
ideas sobre desarrollo sostenible, medio ambiente o cuidado del planeta. (Ver premiados en pag...)

Compartir, colaborar, participar
Entre junio y noviembre, Aquae Fundación abre el
debate y la reflexión en torno al desarrollo sostenible, la innovación y las nuevas tecnologías. Esta
actividad se desarrolla de forma on line y culmina
en un gran encuentro presencial, que este año se
celebró en Valladolid. La actividad ha generado un
impacto en más de 25.000 personas.

Se convocan concursos sobre emprendimiento,
se amplía el número de blogueros que participan en el Aquaeblog, se lanzan nuevos juegos y
encuestas ciudadanas y se potencia el canal de
televisión con entrevistas, reportajes y una galería digital que reúne una muestra del arte del siglo
XXI: Art Gallery.

En todas las convocatorias la participación ha aumentado significativamente y en el caso del premio Diseña, siendo su primera convocatoria, se
han recibido más de 250 carteles y han participado más de doscientos diseñadores.

25.000

52

Seguidores del
Campus

Proyectos innovadores y sostenibles

250

Carteles optan al
premio diseña

Regalos ecológicos
Se entregó a todos
los asistentes material para acompañar
la jornada de diseño
original y elaborado
en base a criterios y
nomativas ecológicas.

Trending topic en España
durante el Campus
#CampusAquae

de Fundación Iniciador, Mariví Narvona. La moderación corrió a cargo de Eduardo Álvarez, director
general de Radio Televisión de Castilla y León.

Un mosaico de ideas
15 ponencias de doce minutos de duración permiten dinamizar la jornada y generar un mosaico de
ideas para inspirar a la audiencia. Se contó con la
participación del experto en economía colaborativa Javier Creus, la referente del movimiento maker
Cecilia Tham, la investigadora científica experta
en bio impresión Nieves Cubo, el experto en big
data Ramón Sangüesa, la crítica de arte Roberta
Bosco y Antropoloops, una propuesta de investigación colaborativa, en el ámbito de la música.

En redes sociales
Se puso en práctica un innovador proyecto de
Smartphone TV de la mano del grupo “Periodistillas” de Valladolid. El encuentro fue trending topic
nacional y en total generó 2,3 millones de impactos en redes sociales.
Manzanas de satisfacción
Se entregó a cada asistente una manzana, que
depositada al final del acto en un recipiente servía para medir el grado de satisfacción de los invitados por el desarrollo del Campus. Hubo que
colocar varios recipientes. Las manzanas fueron
donadas a un comedor social.

El bloque social y emprendedor llegó de la mano
del periodista Santiago Roncagliolo, de Eduard
Rosselló, coordinador del proyecto de inclusión
social y formación profesional E3; y Enrique Enciso, del Grupo Sylvestris de Ingeniería Natural.
La Master Class fue de Ana Sáenz de Miera, directora para España y Portugal de Ashoka.
Eduardo Sáenz de Cabezón y Natalia Ruiz Zelmanovitch con el humor y la ciencia crearon los momentos de mayor distensión.

Creando conexiones entre personas
El evento se desarrolló el 6 de noviembre en Valladolid donde se dieron cita más de 500 personas
en una jornada en la que expertos, emprendedores y los participantes comparten conocimiento y
experiencias. En la misma jornada se hizo entrega
de los premios de las convocatorias realizadas en
2015: Innova, Diseña y Árbol de la vida.

FundacionAquae.org

de impactos en
redes sociales

Expertos y público comparten ideas y nuevos
proyectos durante una jornada colaborativa.

32

El programa se completó con una mesa redonda.
Contó con la participación de Asunción Martínez,
miembro del patronato de Fundación Aquae, Celedonio Álvarez, vicerrector de Universidad de
Valladolid y la emprendedora y coorganizadora
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Aquae Campus 2015 >

12 Ponentes con un mensaje innovador

Actividad Campus: “Juntos llegamos más lejos”

La música puso fin al Aquae Campus

Food truck solidatio

“Aquae TV” estuvo activa toda la jornada

Belén Viloria presentó el Aquae Campus

Eduardo y Natalia, humor científico

Mesa redonda: Hablando de colaboración

FundacionAquae.org
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Aquae Campus 2015 >

Ideas, proyectos, tendencias, innovación, ciencia
y nuevas formas de colaboración se dieron cita
en el Aquae Campus 2015

FundacionAquae.org
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Fundación Aquae ha plantado 500 árboles
para compensar la huella de carbono generada
por los asistentes al #AquaeCampus
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2. Conocimiento
El intercambio y la divulgación del conocimiento constituyen uno de los
pilares básicos sobre los que se asientan las actividades que promueve
la Fundación Aquae, Cátedra de Economía del Agua, Becas y otras
colaboraciones con entidades del conocimiento.

Conocimiento 2015 >

Cátedra Aquae

5

Agua Cum Laude
La Cátedra Aquae de Economía del Agua, se gestiona con la
UNED y, en este segundo año, continúa impulsando nuevas
fórmulas para reconocer el talento, la excelencia académica y
fomentar la creación de nuevas oportunidades.

La IV Jornada de la Cátedra se celebra con motivo del DM del Medio Ambiente con la ponencia
de Michael Hanemann, prestigioso economista
especializado en sostenibilidad y profesor de Berkeley y de Arizona State University.

Jornadas de conocimiento
La Jornada celebrada en septiembre coincidió con
el segundo aniversario de la Fundación y la entrega de premios de Cátedra Aquae de Economía
del Agua. Este año se han convocado dos nuevos
premios: al Mejor Trabajo de Fin de Grado y al Mejor Trabajo de Máster.

La conferencia de la V Jornada, Las cuentas medioambientales en España, contó con la participación de Antonio Martínez Serrano, subdirector general de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias
y Financieras del INE.

Se han organizado dos seminarios que han expuesto las conclusiones de las Tesis ganadoras
durante 2014. Se ha organizado un curso de verano para profesionales del agua y ha impulsado las
Olimpiadas de economía para bachillerato.

13
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nuevas tesis doctorales candidatas

premios para Fin de
Grado y Master

Organización

curso de verano en
Alicante

Entrega de premios Tesis e
Investigación

Conocimiento, talento e innovación son las tres
grandes áreas sobre las que se basa el desarrollo
de la Cátedra Aquae de Economía del Agua .
Con el objetivo de impulsar y reconocer el talento
investigador y la excelencia en temas relacionados con el agua y su gestión, la Cátedra Aquae de
Economía del Agua organiza, junto con la UNED,

el Premio a la Mejor Tesis Doctoral y el Premio a
Mejor Trabajo Fn de Grado y Master.
En los dos años se han recibido una veintena de
Tesis Doctorales; a las que hay que sumar la decena de trabajos que se han recibido en esta primera convocatoria a los premios de Trabajo Fin de
Grado y Trabajo Fin de Master

Dando visibilidad a los autores
Tanto el trabajo ganador como el accésit en el Premio de Tesis Doctoral de 2014 han protagonizado
sendos seminarios. La doctora Paloma Esteve
Bengoechea, y ganadora del primer premio 2014,
y Enrique San Martín González, doctor en Ciencias Económicas por la UNED, desgranaba las
claves más importantes de sus trabajos.

Agua y Economía como eje
El Día Mundial (DM) del Agua protagonizó la III Jornada de la Cátedra con la conferencia Agua y Desarrollo Sostenible, impartida por la directora del
Decenio del Agua, Josefina Maestu. Participaron el
vicerrector de Investigación y Transferencia de la
UNED, Ricardo Mairal Usón; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la UNED, Alberto Augusto Álvarez López; y la directora de la Cátedra Aquae de Economía del Agua,
Amelia Pérez Zabaleta.

FundacionAquae.org

Jornadas y seminarios de investigación

Y en todos los niveles
Entre el 24 y el 26 de junio, se desarrolla la VII
Olimpiada Española de Economía dirigida a estudiantes de bachillerato.
Se organiza el curso Fundamentos para la gestión
sostenible del agua en una Smart City en Benidorm, dentro del marco de los cursos de verano
que la UNED convoca en Denia.
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Lola Rey
Ganadora 2015

Marina Gil Sevilla, I
Accésit 2015 -

María Rosario Brinquis
Crespo

Luis Vicente Vizcaíno
Pérez

Water Option Contracts
For Reducing Water Supply
Risks: An Application To
The Tagus-Segura Transfer

Impact attribution models
to evaluate drought effects:
economic impacts, risk
analyses and management
strategies in Spain and
Chile.

Máster propio en Gestión
Fluvial Sostenible y Gestión
Integrada de Aguas de la
Universidad de

Grado de Ciencias
Ambientale. UNED
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Conocimiento 2015 >

Becas Aquae

Formación

Universitarios y profesionales del agua

Ayuda a la excelencia

50%

Edad

Las becas cubren el
50% de la matricula

Los solicitantes tiene
entre 27 y 47 años

Fundación Aquae impulsa el estudio de Másters y Posgrado
relacionados con el agua y el saneamiento con un programa de
becas que cubren el 50% del importe de la matrícula.

Perfil

+50% son mujeres
con amplia formación

Procedencia

Europa y América Latina, principalmente
España, Chile y Perú

Sumando talento
Aquae Fundación colabora con diferentes entidades e instituciones para promover un nuevo desarrollo económico y social. Las acciones de patrocinio apoyan e impulsan el talento
creativo y la divulgación de los conocimientos y las investigaciones realizadas por diferentes
equipos de trabajo multidisciplinares.

Conocimiento futuro
Los programas de becas incluidos en esta convocatoria, impartidos por la Escuela del Agua y
acreditados por la Universidad Politécnica de
Catalunya, son para cursar estudios en el Máster
online en Tecnología y Gestión del Agua, el Posgrado online en Gestión y Operación de Plantas
de Tratamiento de Aguas y el Posgrado online en
Saneamiento de Aguas Residuales.
100% cubiertas
Desde la primera convocatoria, en 2014, se han
otorgado 22 becas cubriendo todas las plazas
disponibles. El Máster en Tecnología y Gestión del
Agua ofrece uno de los programas más completos para formar a profesionales en dicha materia.
Para optar a estas ayudas el solicitante debe ser

FundacionAquae.org
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titulado universitario o acreditar la formación imprescindible para el acceso a cada programa, así
como demostrar que son personas individuales
que se autofinancian la matrícula. Se tienen en
cuenta aspectos relacionados con el CV, con la situación socioeconómica y la motivación personal.

Universidad de Las Palmas
Agua en Gran Canaria

Fundación Carolina
Ampliación de estudios

Perfil Becas Aquae
Más de la mitad de los solicitantes de las becas
son mujeres con experiencia en el sector y amplia
formación. La franja de edad va de 27 a 47 años
y en cuanto a formación académica son mayoritariamente ingenieros y licenciados en química,
biología, física o ambientales. Las solicitudes recibidas proceden de diversos lugares de Europa
y América Latina, principalmente de España (Madrid, Barcelona, Murcia, Canarias y Comunidad
Valenciana), Chile y Perú.

La Fundación Aquae y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han puesto en marcha un
estudio para analizar, desde diferentes disciplinas
y de forma innovadora, el recurso y la demanda de
agua en la demarcación hidrográfica de la isla de
Gran Canaria. El convenio, suscrito en el Aquae
Campus 2014 define que la universidad insular,
a través de su Grupo de Ingeniería Ambiental y
Energética, aporte el conocimiento y la tecnología
necesaria para complementar el enfoque actual
de la gestión hídrica en la zona.

Ampliar los estudios de licenciados y la especialización de profesionales de América Latina es el
objetivo de las becas de la Fundación Carolina.
Fundación Aquae patrocina tres programas: el
Máster de Especialización en Derecho Internacional de los Negocios y el programa Full Time MBA
de ESADE y el Máster Universitario en Economía,
Regulación y Competencia en los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona. Esta colaboración tiene un alcance de ocho estudiantes de
América Latina.

43

La Fundación del Agua

Conocimiento 2015 >

i

+

D
+

i
Nuestro compromiso es impulsar y apoyar el talento
en todo el mundo. Todas nuestras acciones giran
en torno a las personas
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Investigación, Desarrollo e Innovación son tres pilares
clave para la Fundación. Desarrollamos actividades junto
a las instituciones del conocimiento para su impulso
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3. Cooperación

Fundación Aquae contribuye y facilita la integración de los colectivos más desfavorecidos. En 2015 se ha mantenido el compromiso
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de ONU que persigue
reducir la población sin acceso al agua potable y el saneamiento.

FundacionAquae.org
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Cooperación 2015 >

Agua para la Amazonía Peruana
Trabajando con Unicef en Ucayali y Loreto
La Amazonía peruana es una de las regiones del mundo con
mayor cantidad de agua pero, paradójicamente, más del 60% de
su población no tiene acceso ni al agua potable ni al saneamiento.

Aquae Fundación y
UNICEF inician en
2014 una colaboración de 3 años.

2 regiones

5.000

Uyacali y Loreto son
las comunidades
donde se desarrolla
el proyecto.

5.000 familias de la
Amazonía peruana
tendrán acceso a
agua segura.

700

700 niños se han
beneficiado de las
prácticas de higiene
saludable

de higiene, mostrar la importancia de una gestión de residuos eficaz y realizar un buen mantenimiento de las instalaciones. Además, para que
el proyecto resulte sostenido y sostenible resulta
imprescindible contar con la implicación y la participación activa de las comunidades locales, como
única forma de garantizar un desarrollo continuo
y progresivo.

Fundación Aquae y Unicef en coordinación con
el gobierno de Perú y las autoridades locales, desarrollan un proyecto de transferencia de conocimiento que garantiza que más de 5.000 familias
de 15 comunidades rurales de las regiones de
Ucayali y Loreto dispongan de instalaciones seguras de acceso al agua.
Los niños y niñas indígenas son casi el 16% de la
población peruana, de ellos, el 78% vive en hogares que apenas reúnen condiciones mínimas de
higiene y salubridad. Esta circunstancia facilita
que se encuentren expuestos a enfermedades y
malnutrición.

Respeto medio ambiental
En una zona donde “el entorno natural te lo da
todo, pero también te lo puede quitar”, como señala en su crónica el periodista Santiago Roncagliolo, que viajó a la zona para conocer de primera
mano el proyecto- hay que garantizar la completa integración de los sistemas en el entorno así
como un uso responsable de los mismos.

12 meses
En marzo de 2015 se cumplía 12 meses desde
que arrancara el proyecto, y ya da sus primeros
frutos: instalación de 25 letrinas -4 comunitarias,
19 en escuelas y 2 familiares-, instalaciones para
el manejo de aguas grises y consolidación de una
campaña de divulgación y buenas prácticas para
mejorar los hábitos de higiene, en la que participan instituciones locales y asociaciones que trabajan para el desarrollo de estas comunidades,
como la ONG Arcana Internacional.

Tras realizar un análisis detallado de las ubicaciones, así como de las estrategias de gestión e intervención más adecuadas.
El resultado es la construcción de letrinas elevadas a una altura de un metro para asegurar su resistencia en las épocas de lluvia y la incorporación
de un doble depósito que permite transformar los
deshechos en compost utilizable para el cultivo.
Igualmente, se ha añadido un sistema de captación de agua de lluvia para suministrar agua a los
lavamanos que se han instalado.

El objetivo principal es enseñar tanto a los niños
como a los adultos de las comunidades a usar las
letrinas adecuadamente, a mejorar sus hábitos

FundacionAquae.org
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Santiago Roncagliolo
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Colaboración institucional
Integración y participación
Aquae Fundación colabora con diferentes instituciones en proyectos y
actividades que responden a una voluntad de integración y participación
transversal y de manera muy especial con aquellos que contribuyen al
desarrollo sostenible.

Amigos de la Década del Agua
Desde 2014, Aquae Fundación forma parte del
grupo de Amigos de la Década del Agua 20052015 de Naciones Unidas. El desafío de la Década
del Agua ha centrado su atención en políticas y
acciones que garanticen una gestión sostenible, y
a largo plazo, de los recursos hídricos.

Agua para la paz
La Fundación Aquae y el Centro Internacional de
Toledo para la Paz (CITpax) colaboran en la puesta en marcha de un proyecto piloto que conlleva
la gestión sostenible del agua y la energía en una
localidad del Líbano -de aproximadamente cuatro
mil habitantes y con una importante actividad agrícola- como herramienta para la autosuficiencia y
la integración regional. El proyecto fomenta una
mayor concienciación ambiental por un desarrollo
sostenible, en especial entre los más jóvenes.

Pacto por la Infancia
En España, uno de cada tres niños vive en riesgo
de pobreza. Para apoyar a este grupo, Aquae ha
querido adherirse al Pacto de Estado por la Infancia promovido por Unicef. El objetivo es proteger
contra la pobreza y la calidad e igualdad de oportunidades en el sistema educativo

Se desarrollan acciones de transferencia de conocimientos para alcanzar una mayor concienciación ambiental por un desarrollo sostenible.

FundacionAquae.org
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Pacto por la infancia

Agua es desarrollo

Amigos del agua

Integración

Aquae se suma a la iniciativa de UNICEF de
alcanzar un Pacto de estado por la Infancia

Mejorar el acceso al agua es una vía para el
crecimiento y el desarrollo

La Fundación forma parte del grupo de Amigos
de la Década del Agua de ONU desde 2014

Colaboración con la Fundación ONCE en la
inclusión de las personas con discapacidad

Con la Fundación ONCE
La inclusión de las personas con discapacidad en
la sociedad y, muy especialmente, en el mundo
laboral es una realidad cada vez más visible. Un
hecho posible gracias, especialmente, al trabajo y
la cooperación de instituciones orientadas a promover su desarrollo, como es el caso de la Fundación ONCE y el acuerdo firmado con Aquae Fundación. Ambas llevan a cabo diferentes acciones
e impulsan todo tipo de proyectos encaminados a
fomentar la no discriminación de las personas con
discapacidad y a lograr la accesibilidad universal a
bienes y servicios. La colaboración se basa en la
experiencia y la difusión del conocimiento de ambos en los ámbitos de I+D.

Emergencia en Nepal
Fundación Aquae se ha sumado al gran número
de instituciones que, tras el terremoto de Nepal
y la situación de emergencia declarada en este
país en abril de 2015, han contribuido con UNICEF
para paliar las consecuencias de la catástrofe con
ayuda económica y a través de la difusión y la captación de fondos. La limitación de suministros, los
cortes de electricidad y en las redes de comunicación y la dificultad de acceso al agua potable y los
alimentos acontecidos en los primeros momentos provocaron situaciones críticas que afectaron,
principalmente, a la población infantil y en las que
aún hoy se trabaja para mantener la protección de
los más pequeños.
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Cuida
el agua
Protege
el medio
ambiente

Reutiliza
y recicla

Coopera
y participa

Mueve
talento

Apuesta
por la
innovación

Comparte
conocimiento

Consume
responsablemente
Conecta
personas

Fomenta la
economía
circular

Promueve
la eficiencia

Usa
energía
limpia

Impulsa la
investigación
Emprende
sostenible

Respeta la
biodiversidad

Trabaja
en red

Transferencia del conocimiento para
una mayor concienciación ambiental
por un desarrollo sostenible
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Estamos todos conectados
La innovación, el talento y la investigación debe ser compartidos.
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4. Cultura
La Fundación Aquae entiende la cultura como una ventana abierta
al mundo que, a través de sus distintas manifestaciones artísticas,
nos ofrece esa mirada necesaria para abrirnos a la diversidad y
transformación de ideas.

Cultura >

Poesía a ambos lados del Atlántico

El arte que nos mueve

Poesía como herramienta

La cultura como ventana al mundo

Aquae Fundación brinda su apoyo a PoeMad, un proyecto
multidisciplinar, que se manifiesta a través de distintas vías de
expresión como son, la celebración anual de un festival poético,
la edición de una publicación digital de carácter bimestral y la
convocatoria de un Premio de Poesía Multimedia.

Fundación Aquae colabora con diferentes instituciones
internacionales para apoyar proyectos artísticos en diferentes
expresiones como son la ópera, música clásica, el documental,
la pintura y las artes visuales.

A lo largo de dos jornadas los asistentes al festival
pudieron escuchar a prestigiosos autores procedentes de México, Chile, Colombia, Italia y España
que dieron cumplida cuenta de las diferentes corrientes del panorama poético actual.

Aquae Fundación brinda su apoyo a PoeMad, un
proyecto multidisciplinar que se manifiesta a traves de distintas vías de expresión como son: la
celebración anual de un festival poético, la edición
de una publicación digital de carácter bimestral y
la convocatoria de un Premio de Poesía Multimedia que se celebra en Madrid.

Grandes autores
Entre otros asistieron los poetas Homero Aridjis,
Darío Jaramillo, Óscar Hahn, Franco Buffoni, Marta
Sanz, Pura López-Colomé, Elsa Cross, Esther Ramón, Jordi Doce, Fernando Beltrán, Lara Moreno,
Mercedes Castro, Susana Villalba, Rocío Torres,
entre otros autores destacados de POEMAD. El
festival se clausuró con un homenaje al poeta Ángel González.

En 2015, Poemad ha organizado la III edición de
su festival poético. Este año el festival ha puesto
el foco principal en México y en su celebración del
Día de Muertos. En este contexto, los días 29 y 31
de octubre, el madrileño Centro Cultural Conde
Duque se convertía en punto de encuentro para
todos los asistentes.

FundacionAquae.org
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Teatro Real
La actividad del Teatro Real de Madrid se expande
más allá de su escenario. Su proyección internacional permite que sea precursor de unas actividades culturales que reciben el apoyo de Fundación Aquae como institución patrocinadora.

Nuevas expresiones artísticas
El denominador común de estas dos propuestas
es dar a conocer formas de expresión artísticas
con un hilo conductor sensible a la ecología en
un marco urbano. Artistas de diferentes nacionalidades nos ayudan a explicar el mundo en el que
vivimos desde nuevos medios de expresión.

Semana de la ópera
La Fundación ha participado activamente en la
Semana de la Ópera celebrada durante el mes de
mayo en la que el Teatro Real acogió a representantes de 150 teatros y festivales líricos procedentes de más de 40 países.

Urban TV
Festival Internacional de Cine y Televisión sobre
Vida y Ecología Urbana, patrocinado por Aquae
Fundación. Este año ha celebrado su décimo tercera edición. Los organizadores realizan un gran
número de actividades al aire libre, con paseos
y safaris urbanos. Un propuesta para reflexionar
sobre la vida en las ciudades desde un punto de
vista social, económico y medioambiental.

Museo del Prado
Nuestro compromiso con el arte alcanza una de
sus mayores expresiones en su ejercicio de Institución Miembro de la Fundación Amigos del
Museo del Prado. En esta condición, contribuimos
a la conservación, estudio y difusión del rico patrimonio cultural que alberga la pinacoteca española. Se respalda el desarrollo de ciclos, cursos,
viajes, rutas guiadas, etc.

Art Gallery
El arte es una forma de explicar la transformación
que nuestras sociedades están experimentando.
Art Gallery quiere recoger esta abundancia de estilos, ideas y expresiones y ponerlas al alcance de
todas los usuarios de su web.
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Poemad

Teatro Real

Urban TV

Poemad

Día de la Ópera

Art Gallery

Nuevas expresiones artísticas

Museo del Prado
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5. Publicaciones
La Fundación Aquae promueve ediciones propias y colabora con instituciones de prestigio en la edición de libros y publicaciones de temática muy
diversa, con el fin de contribuir a la divulgación del conocimiento en todas
las área del saber.

FundacionAquae.org
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Publicaciones 2015 >

Water Monographies

Difusión

Conocimiento para generar compromiso
El agua como fuente de vida y cooperación, la interrelación que
existe entre el agua y la energía y, finalmente, el agua como
elemento imprescindible en el desarrollo sostenible son los tres
ejes que Naciones Unidas identifican como prioritarios para
trabajar a corto y medio plazo.

la colaboración, la transmisión de conocimiento y
la creación de redes; y es fundamental adaptarse
al nuevo escenario marcado por los efectos del
cambio climático.

Estas son las líneas que Aquae Fundación, la Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción y el Consejo Mundial
de Ingenieros Civiles han tomado como referencia
para elaborar tres monográficos anuales, editados
en papel y en formato digital bajo la cabecera Water Monographies.

Expertos internacionales
En la redacción de las Water Monographies colaboran: Ángel Simón, presidente de la Fundación
Aquae; Josefina Maestu, directora de la Oficina de
la NU de apoyo al Decenio Internacional para la
Acción; Olvay Ünver, coordinador del World Water
Assessment Programe (WWAP); Liana Ardiles, directora General del Agua dentro del Ministerio de
Agricultura español; Zafar Adeel, director del Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas
para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud; Iulia
Trombitcaia y Annukka Lipponen, de la División
de Medio Ambiente, Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa; Tomás A. Sancho,
presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles entre otros.

Una aventura de investigación
Con la edición y presentación en diciembre de
2015 de Water Monographies 3, termina la primera etapa de esta publicación. Profesionales de
varias disciplinas y de diversos lugares del mundo,
presentan una serie de artículos de carácter divulgativo sobre la interrelación de agua y desarrollo
sostenible y aportan ideas innovadoras para hacer
frente a los nuevos retos que se plantean.
Water Monographies es una iniciativa que comenzó en 2013 en Madrid y que ese año tuvo su continuidad en la sede de Naciones Unidas en Nueva
York, con la presentación del primer número.

Video Water Monographies
El monográfico WM3 llega acompañado de un
video en el que participan los divulgadores científicos Eduardo Sáenz de Cabezón, Irene Puerto
y Mónica F. Aceytuno –Premio Nacional de Medio
Ambiente- y representantes de las tres instituciones implicadas en la edición de las revistas Water
Monographies.

Este primer número trataba sobre la cooperación en la esfera del agua, el agua como fuente
de vida y como elemento de cooperación global.
En el segundo número Agua y Energía en 2014
presentado en la Conferencia de ONU-Agua en
Zaragoza, destacando tres puntos: la idea de que
el agua y la energía facilitan el desarrollo humano,
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Con humor

El objetivo es impulsar la difusión de contenidos sobre un desarrollo más sostenible. Para
ello patrocinamos y desarrollamos publicaciones dirigidas a todos los públicos.

En la presentación del WM3 contamos con
los monologistas Eduardo Sáenz de Cabezón,
Irene Puerto y Mónica F. Aceytuno Premio Nacional de Medio Ambiente.

WM1
Cooperación en Esfera
del Agua

WM3
Agua y Desarrollo
Sostenible

Los autores reflexionan en materia
cooperativa y de desarrollo sostenible. Formar alianzas e iniciativas
para la cooperación en la esfera
del agua y reconocer los retos
actuales y las presiones sobre
los recursos hídricos son factores
clave para promover la paz, la
seguridad y el crecimiento.

Los autores reflexionan, desde su
conocimiento y experiencia, en
torno al agua y la sostenibilidad
del planeta, desde distintas ópticas, como por ejemplo a partir de
las metas marcadas por Naciones
Unidas, en los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

WM2
Agua y Energía

Vídeos de presentación
Para las ediciones 2 y 3 se han
realizado vídeos de presentación
que resumen los contenidos de la
publicación, resumen los objetivos
del proyecto y generan llamada
a la acción en los espectadores.
Para la primera edición se realizó
una presentación en la sede de
Naciones Unidas en Nueva York.

WM 2 trata de la relación entre el
agua y la energía en un mundo que
no para de crecer y que pasará de
los 7.200 millones de personas
que pueblan actualmente el planeta a superar los 11.000 millones a
final de siglo.
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Publicaciones 2015 >

Publicaciones

Más de 60 publicaciones

Todos los géneros
Fundación Aquae apuesta claramente por la diversidad en
las publicaciones tratando temas de desarrollo sostenible,
innovación y medio ambiente desde diferentes puntos de vista.

En 2015 se han publicado más de 60 publicaciones generando más de 5000 descargas.

Nuevas colaboraciones

Granta y el índice de confianza se han sumado
a las publicaciones de la Fundación

Ribagua
Aquae Fundación colabora en
la edición de Ribagua, la Revista Iberoamericana del Agua, de
acceso digital gratuito, especializada en la divulgación del
conocimiento científico y técnico en el ámbito de las aguas
continentales.

Edición de clásicos
Junto al (CECE) se publican
ediciones de los grandes clásicos de la literatura española
disponibles gratuitamente. Los
poetas en sus versos: desde
Jorge Manrique a García Lorca;
Printing Ausiàs March, de Albert Lloret;.

Creada en colaboración con la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) y de
la División Latinoamericana de IAHR.

Biblioteca Clásicos
Aquae Fundación colabora con el (CECE) y con la
RAE en el lanzamiento de la serie de Anejos de
la Biblioteca Clásica de la Real
Academia Española.

Índice de Confianza Social
Fundación Aquae colabora en
la elaboración de este Índice
de Confianza Social de caracter
sociológico, que realiza una fotografía del Índice de Confianza
de la sociedad española.

Una nueva edición crítica del
Quijote del apócrifo «Avellaneda» son los tres primeros volúmenes de la serie. Los volúmenes se sirven bajo pedido y en
tiradas cortas, que ensalzan el
valor de los libros.

Para su elaboración se ha tomado como referencia la metodología de medición que sigue el Index
of Consumer Sentiment de la Universidad de Michigan y se han incorporado algunas modificaciones significativas.

La Fundación Aquae facilita más de un centenar
de ejemplares a las principales instituciones a nivel global. Por su parte, la RAE y el (CECE) hacen
llegar ejemplares a diferentes estudiosos de la
materia y revistas especializadas.

El índice está elaborado por ESADE y “la Caixa”.
Fundación Aquae es patrocinador.

FundacionAquae.org
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Infografías
Bajo el lema IMAGINA se desarrollan infografías que transmiten mensajes de forma precisa
y clara, con una llamada a la acción sobre el medio ambiente.

Granta
Aquae Fundación colabora con
la revista GRANTA en español.
En esta revista colaboran autores y periodistas de referencia.
La idea de establecer puentes
entre los países refuerza los valores divulgativos y de encuentro intercultural que caracterizan
a la Fundación. Esta colaboración permitirá publicar nuevos contenidos.

E.books
La accesibilidad y la difusión
que conceden los libros electrónicos hacen
Aquae Fundación use este formato para la publicación de sus trabajos. Entre otros La Descripción
de España de al-Idrisi, los 40 mejores microrrelatos, o el ejemplar en el que se
reúnen las 30 imágenes mejor
valoradas del certamen Photoaquae.

Revista PoeMad
En 2015 se han publicado seis
números, entre los que destaca
el 12, que recopila los principales
premios de poesía hispánica del
2014; el 13, celebra el DM de la
Poesía y el DM del Agua; y el 17,
que participan autores de la última edición del Festival PoeMad.

Además, durante el otoño de
2015 lanzamos un nuevo e.
book con los textos inéditos de
los Cuadernos de Viaje.

Aquae Views
Aquae Views, la revista digital de Aquae Fundación, quiere ser un lugar de encuentro para los diferentes puntos de vista que tienen las instituciones, los sectores social, económico y empresarial,
y las personas que apuestan por el uso inteligente
del agua y su acceso universal.

Aquae Blog
AquaeBlog es una de las iniciativas que mejor
ejemplifica el espíritu creativo e innovador y que
más pone de manifiesto la importancia de crear
espacios de encuentro, sobre todo tipo de temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible, la
cultura, la ecología o el emprendimiento, etc.
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Aquae Papers - Publicación profesional

Infografías

Aquae Views - La actualidad de la Fundación

Las mejores fotos de nuestro concurso.

FundacionAquae.org
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Los mejores relatos de la web

Un relato sobre la construcción de los mapas

GRANTA

PoeMad. Festival de poesía.
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6. Aquaeteca / Ludoteca
El compromiso de Aquae Fundación con la difusión y la transferencia de conocimientos tiene la voluntad de ofrecer contenidos
de máxima calidad y facilitar su acceso apostando por la innovación y las nuevas tecnologías así como el entretenimiento.

Aquaeteca / Ludoteca >

Apps para todos

120

¿Aprendemos? ¿Jugamos?
Con la idea de acercar contenidos de calidad a cualquier espacio,
de forma fácil y rápida, las aplicaciones de la Aquae Fundación se
renuevan y amplían.

Apps WaterDate
Con motivo del DM del Agua
se lanza WaterDate. Apps gratuitas con juegos que permiten
conocer, de forma lúdica, la relación del agua con el desarrollo sostenible. Se inició en 2013
y desde entonces se han lanzado tres aplicaciones.

Aquaeteca
Disponible gratuitamente para los sistemas operativos Android e iOS se ha convertido en una herramienta de transferencia y difusión del conocimiento.
Se puede acceder a obras literarias como los Anejos de la Biblioteca Clásica de la RAE, El Quijote
de Avellaneda o el Diálogo sobre la vida feliz y la
Epístola exhortatoria a las Letras de Juan de Lucena. También están disponibles un conjunto de
documentos que analizan la obra de Cervantes o
un estudio de poesía española.

Waterdate 3
En 2015, se ha lanzado WaterDate 3, en esta ocasión, el
protagonista es AquaBird, un
nuevo “héroe” que viajará por
todo el mundo para superar misiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

Pueden encontrarse además libros como La Descripción de España de al-Idrisi, los recopilatorios
del Premio de Microrrelatos y del certamen Photoaquae o los Cuadernos de Viaje –una serie de
relatos ilustrados sobre agua escritos por conocidos escritores y periodistas-.

Waterdate 1 y 2
En WaterDate 1 (2013), Maji, una niña africana, guía
al usuario por el recorrido que debe hacer hasta
llegar al agua potable. Un trayecto, que explica a
través de 5 preguntas y respuestas.

También están disponibles publicaciones como
Aquae Views, Aquae Papers y Aquae Tesis.

WaterDate 2 (2014) tiene como protagonistas a
Camila y a Luis, niños que viven en Latinoamérica en una zona en plena expansión y crecimiento.
Camila representa el Agua y Luis la Energía y la
App explica su relación.
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Publicaciones
disponibles en la
Aqaueteca

Abiertas

Diversión

a la participación
ciudadana y a sus
comentarios

La mejor forma de
desbloquear contenidos didácticos para
los más jóvenes es
con juegos

Compartir

Fomentamos que
nuestras aplicaciones
sean compartidas

Divulgar con AquaeQuiz
¿Cuáles fueron los primeros seres vivos? ¿Cuántas veces se puede reciclar una lata de aluminio?
¿Qué superficie de la Tierra es agua? Estas son
solo tres de las 100 preguntas con las que las que
el AquaeQuiz pone a prueba los conocimientos
de los usuarios.

Juegos divertidos
Ludoteca Jugar, es un espacio que promueve la
participación de los usuarios en diferentes juegos
que presentan un componente educativo.
Cómo construir la isla perfecta
“En el equilibrio está la clave”. Con esta pista, el
juego construye tu isla orienta a los usuarios a la
hora de elegir la energía más adecuada, el tipo de
gestión que debe realizar con el agua, el transporte que conviene utilizar y cómo debe tratar sus residuos para crear su isla perfecta.
Aprender a medir la huella hídrica
La huella hídrica es el volumen de agua que se necesita para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de un país. Pero, ¿cómo
puede medirse?. Pues a través de este curioso
juego, en el que, por ejemplo, nos descubre que
el café del desayuno requiere 140 litros de agua.

VIVIENDA

La ciudad más inteligente
Las viviendas, los hospitales, las oficinas y las
escuelas son algunos de los edificios que conforman la fisionomía de las ciudades y que, en
todos los casos, conllevan un consumo de agua
que conviene conocer y analizar para gestionar
con eficiencia y responsabilidad. Todos estos juegos están disponibles en la web de la Fundación
Aquae.

OFICINA

HOSPITAL

ESCUELA
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7. Divulgación
La Fundación desarrolla y potencia distintas actividades de sensibilización
y divulgación. Con estas campañas, la Fundación quiere concienciar tanto
de la necesidad de cuidar un bien tan escaso como es el agua, como de
promover el desarrollo sostenible, la cultura, la ciencia, el medio ambiente.

Divulgación >

Día Mundial del Agua

Nueva TV

Conocimiento y cooperación
El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo, y para
conmemorar esta fecha la Fundacón Aquae programa una serie
de actividades relacionadas con los valores y retos asociados al
Agua y el Desarrollo Sostenible.

Superheroe Aquabird
También en torno a la semana del Agua se dio a
conocer la APP WD-3, de descarga gratuita y dirigida a un público familiar que este año tiene como
protagonista a un superheroe muy especial llamado AquaBird que, en compañia de sus amigos, tiene que salvar el planeta de los peligros que encierra un desarrollo desequilibrado y poco sostenible.

Aquae TV
La campaña de 2015, tuvo como principales actividades el lanzamiento de un canal de televisión
propio de la Fundación “Aquae TV”: se realizó la
primera convocatoria del concurso PhotoAquae;
desde la Cátedra de Economía del Agua, se convocó la II edición de Premios a la Mejor Tesis Doctoral de Economía del Agua.
También se puso en marcha una nueva sección
web con mapas sobre los avances en los Objetivos del Milenio y juegos pedagógicos y se estrenó
una sección con 365 lugares del planeta especialmente vinculados al agua que tienen en común
que son destinos seleccionados por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.

FundacionAquae.org

Aquae Tv el
nuevo canal de
televisión de la
Fundación

Patrimonio

Nueva App

Mapa de aquellos
lugares Patrimonio
de la Humanidad
vinculados al agua

Aquabird, una nueva
app sobre Desarrollo
Sostenible y agua. A
divertirse

Compromiso

Nos sumamos a la
campaña de 1 millón
de compromisos por
el clima

Día Mundial del Medio Ambiente
Arranca Aquae Campus 2015 el 5 de junio, en homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente, Fundación Aquae puso en marcha una nueva edición
del Aquae Campus.

Camisetas sostenibles
La Campaña WD-3 incluía el regalo de unas camisetas a todos aquellos que superasen el juego
de la APP.
Las camisetas Aquabird se hicieron en un pequeño taller que trabaja con tintas ecológicas y
camisetas orgánicas, con certificación eco y de
comercio justo, producidas únicamente con energía eólica y solar.

Comprometidos por el Clima
Nos sumamos a la campaña “Un millón de compromisos por el Clima” promovida por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de cara a la
COP21.
El objetivo es alcanzar un millón de compromisos
para poner en valor los gestos por el clima de ciudadanos, empresas e instituciones comprometidas con frenar el cambio climático.
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Divulgación >

Valores que marcan la diferencia
Fomentamos una conciencia sobre el medio ambiente
Aquae también ha querido unirse a otras fechas e iniciativas que
guardan relación con valores muy vinculados a la fundación.

Campañas

Ofrecemos nuestro mensaje y valores en medios de comunicación
tradicionales.

Nuevas iniciativas

Realizamos actividades divulgativas
sobre el cuidado del agua, sostenibilidad, cultura, conocimiento
#worldtoiletday

“Aquateca” que permite la
descarga de todas nuestra
publicaciones. Además, regalamos más de 20.000
marcapáginas. En el Día de
la Poesía, se rindió homenaje a este género con la
publicación de un número
especial de PoeMad dedicado íntegramente a la
vinculación entre agua y poesía.

Día mundial del
Saneamiento
Naciones Unidades declaró
en el año 2013, la fecha del
19 de noviembre como Día
Mundial del Saneamiento,
desde entonces la Fudación Aquae programa una
serie de actividades de carácter divulgativo, con el
fin de llamar la atención sobre la importancia que
para la vida y la dignidad de las personas tiene el
acceso al saneamiento.
Semana de la ciencia
Fundación Aquae tiene el compromiso de acercar
la ciencia a todos los ciudadanos, de forma global,
lúdica y rigurosa. Para ello ponemos en marcha
numerosas iniciativas a lo largo de toda una semana.

Día Mundial de la Biodiversidad
El 22 de mayo se celebra en todo el mundo el día
de la Biodiversidad y Fundación Aquae se sumó a
la conmemoración lanzando Biodiversa.
Una campaña divulgativa organizada en torno a
una serie de actividades participativas de caracter interactivo: un divertido doodle dedicado a la
biodiversidad, un site con un mapa donde se recogen 45 reservas de la biosfera en España, información sobre los principales humedales y un
mapa interactivo con los 17 países que tienen la
consideración de ‘megadiversos’.

A través de la página web y las redes sociales, se
realizó una potente campaña de comunicación
de contenido científico de Aquae TV con entrevistas y reportajes con científicos, del Aquae Blog,
con aportaciones de reputados científicos, y con
una interesante batería de preguntas participativas que a modo de Quiz apelan a la curiosidad y
al conocimiento científico de nuestros públicos.
También, el Premio de Monólogos Científicos y el
Premio de Microrrelatos de Ciencia arrancan por
segundo año consecutivo.

Como parte de la Campaña Biodiversa, Fundación
Aquae también se sumó a la iniciativa de SEO
Birdlife y Efe Verde, para difundir y celebrar el Día
Europeo de la Red Natura 2000.

FundacionAquae.org
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Generation Awake
Desde Fundación Aquae apoyamos activamente
la campaña de concienciación de la Comisión Europea: Generation Awake, cuyo objetivo es animar
a los jóvenes consumidores europeos y a familias
con hijos pequeños a realizar un consumo responsable y sostenible.

Día Lavado de Manos
Campaña dirigida a promover la concienciación del
lavado de manos con jabón
como un medio efectivo
para prevenir y reducir enfermedades letales, como
la diarrea y las infecciones
respiratorias agudas. Desde
su fundación, Aquae ayuda a difundir este hábito,
todavía un reto para millones de personas.

Aqualogía
Fundación Aquae comenzó a colaborar en 2015 con
las empresas del Grupo en
el impulso de su programa
educativo “Aqualogia” sobre
el ciclo del agua, para niños
en edades comprendidas
entre 10 y 12 años. Aquae Fundación ha entregado
20.000 mochilas ecológicas a los participantes
en “Aqualogia”.

Día del libro y de la Poesía
El día 23 de abril se celebra en todo el mundo el
día internacional del libro. Se rinde homenaje al
libro y sus autores. En Fundación Aquae actualizamos y reforzamos los contenidos de nuestra APP
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8. AQUAE TV
9 meses de funcionamiento, más de 400 vídeos de producción propia.
Aquae TV se presenta como un canal de televisión innovador y alternativo.
Documentales, entrevistas, experimentos, virales, video blog, directos y
reportajes de actualidad marcan el ritmo del canal web de televisión.

Aquae TV >

Una ventana al conocimiento
Aquae TV un canal abierto a todos
“Aquae TV” es una manera de llegar a nuestra comunidad.
Queremos 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, siempre
relacionados con el agua y el desarrollo sostenible.

Aquae TV tiene secciones fijas que se renuevan
semanalmente, con contenidos divulgativos de
temática amplia: sociocultural, medioambiental,
científica, tecnológica, economía circular, robótica y emprendimiento social. En su programación
se alternan documentales, películas, reportajes,
entrevistas, temas de actualidad, TEDtalks, y emisiones en directo. Aquae TV quiere ser un canal
de referencia en el mundo del agua, que posibilite al usuario no solamente encontrar contenidos
que ya conoce, sino que además pueda descubrir
otros nuevos que le permitan relacionar mundos y
ámbitos diferentes.

semanalmente por TVE en el cierre del informativo
“La noche en 24 horas”, como un espacio cedido
por Fundación Aquae.

Microespacios de Naturaleza
El mini documental nos cuenta qué está pasando
en la Naturaleza que nos rodea en la que viven el
Mirlo Acuático, los Abejarucos, las Mantelinas, los
Cantuesos, el Martín Pescador, el Tiburón ballena,
los Flamencos, el Calderón tropical, la Salamandra, la Berrea del ciervo…

Streamings
Ofrecemos la posibilidad de seguir en directo
eventos como las conferencias que se impartieron en la III Jornada de la Cátedra Aquae de Economía del Agua o los encuentros de Techonomy.

En apenas nueve 9 meses cerca de
un millón y medio de visitas

Pioneros

Fundación Aquae crea el primer canal
de TV online del agua

Encuestas
Realización de encuestas en las que los ciudadanos encuentren el espacio para mostrar sus reflexiones y opiniones respecto a cuestiones sobre
desarrollo sostenible, cambio climático, reciclaje y
ahorro energético.

Reportajes
Elaboramos reportajes propios en los que se
muestran, por una parte, las acciones que se llevan a cabo desde Fundación Aquae para integrar
en la sociedad los valores de respeto y cuidado
del entorno y, por otra, el espíritu emprendedor, el
talento creativo y la implicación de diferentes protagonistas con estas ideas.

Entrevistas
¿Cuáles son los retos del agua?, ¿qué es la economía colaborativa?, ¿cómo defender los parques naturales de sus atacantes?, ¿cómo surgió
el debate sobre el desarrollo sostenible?. A esta
y otras preguntas de igual calado dan respuesta
los protagonistas de las entrevistas realizadas por
Fundación Aquae.
Youtubers
Además, colaboramos en la difusión de videos
con youtubers de referencia para transmitir valores asociados al agua entre los más jóvenes.

Experimentos científicos
En Aquae TV hemos elaborado experimentos,
muy creativos que transmiten un conocimiento
básico para conocer el mundo del agua: “La fuerza centrífuga”, “¿Por qué hay corrientes marinas?”,
“Desafiando la gravedad”… Por último nuestros
virales plantean, de forma entretenida, preguntas
o retos para que aprender además de una obligación se convierta en un placer.

Este nuevo género de mini documental llegaba el
9 de junio de 2015 a las pantallas de Fundación
Aquae de la mano de Mónica F. Aceytuno, premio
Nacional de Medio Ambiente y colaboradora habitual de la fundación. Cuenta con el equipo de
producción audiovisual formado por Natura HD
films y Aquawork. Además, también desde el mes
de junio estos microespacios han sido emitidos

FundacionAquae.org

+ 1.000.000
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Aquae TV >

Documental - What a wonderful world

Entrevista con Ángel Simón

FundacionAquae.org

82

Experimentos Caseros - Cómo hacer una

Experimento - ¿Por qué las burbujas son

fuente casera decorativa

redondas?

Documental - Planet Ocean

La naturaleza es protagonista

Reportaje - Bikes vs Cars

Microespacios - Las avocetas
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9. Premios al talento
Doce galardones con sentido. La Fundación Aquae quiere reconocer e
impulsar el talento de todas aquellas personas inquietas y constructoras de un mundo más sostenible, en áreas como: Innovación, creatividad, medio ambiente, investigación, emprendimiento, divulgación

Premios al talento >

Premios Innova

Tres categorías

El Premio innova con 3 categorias ha recibido
más de 50 proyectos

Talento emprendedor
Los Premios Innova mantienen su objetivo de impulsar y
reconocer el talento innovador en torno a proyectos vinculados
al agua y el medio ambiente. En esta segunda edición, el Premio
Innova se diversificó en tres categorías diferentes: Innova
Sostenible, Innova Social e Innova Emprende.

Innova
Sostenible

Innova
Emprende

Photoaquae recibió 1800 fotografías y
participaron 500 personas

Innova
Social

Premio Innova Emprende
Solucionar los problemas de depuración de aguas
en pequeños núcleos de población y empresas,
Sedaqua -una spin-off de la Universidad de A Coruña, desarrolla este sistema de tratamiento de
aguas basado en el uso de humedales artificiales.
Idea reconocida con el Innova Emprende 2015 dotado con 500 euros y mentoring.

Más de 50 proyectos presentados de diferentes
temáticas: Proyectos de ciencia ciudadana, sistemas de control de temperatura del agua, plataformas de concienciación y divulgación... son
algunas de las propuestas presentadas en esta
edición.
Premio Innova Sostenible
Una técnica de potabilización de agua a gran escala para consumo humano, respetuosa con el
entorno y más eficiente y económica, fue la base
de la que partió William Antonio Lozano Rivas para
crear su sistema de fibrofiltración biológica de
agua.

Premio Innova Social
El diseño y la creación de un dispositivo biomédico wereable con los que mejorar la calidad de vida
de personas ha merecido el Premio Innova Social
2015. Este galardón está destinado a premiar proyectos cuya finalidad sea incrementar o mejorar el
bienestar social de las personas. Premio dotado
con 2.000 euros

Este es el proyecto ganador del Premio Innova
Sostenible 2015, dotado con 2.000 euros.

FundacionAquae.org

1800 fotografías
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Premio Fotografía
La Fundación Aquae convocó en 2015 su primer
certamen de fotografía. En esta primera edición
se presentaron a concurso más de 500 personas
con más de 1.800 fotografías.

Greenweekend: emprendimiento verde
Greenweekend es un evento de emprendimiento
verde organizado por Enviroo -y patrocinado por
Fundación Aquae- que hace visible y mueve en
red soluciones y profesionales ecoemprendedores, promoviendo de forma integral la innovación y
el desarrollo sostenible.

El primer premio fue para Mercedes Fittipaldi por
una poética fotografía realizada bajo el agua. Unai
González Martínez y Francisco Panadero Seco, recibieron sendos accésit.

El Greenweekend tiene lugar durante los fines de
semana, y va itinerando por todo el territorio nacional. Durante estas sesiones, un buen número
de emprendedores se reúnen para compartir conocimientos y experiencias y competir con ideas y
soluciones de negocio y así dar forma a proyectos
de alto impacto basados en el cleantech.
En 2015 se han celebrado en las ciudades de A
Coruña, Vigo, Madrid, Sevilla y Oviedo
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Premios al talento >

Premios el talento

10.000

Categorías para todos los públicos
Desde Fundación Aquae se desarrollan una serie de premios
que permiten a cualquier persona expresar su talento y ser
reconocido por ello. Desde textos, a diseños, a monólogos a
una idea para mejorar el planeta. Incentivar la participación e
intercambio de ideas y no poner barreras a la expresión son las
claves de nuestros premios.

tado a la temática científica, de los aficionados
a la escritura. El único requisito imprescindible,
además de la extensión limitada, es la temática
central de los textos: la ciencia en general, y en la
medida de lo posible, el agua. El fallo de la primera
edición tuvo lugar en enero de 2015. A él se inscribieron 652 participantes que demostraron que la
imaginación y el talento creativo son grandes aliados en la divulgación de conocimiento científico.

Premio Diseña
La fuerza revolucionaria de las ideas ha protagonizado la segunda edición de Aquae Campus y
también fue el punto de partida para la creación
del Premio Diseña Aquae.
A la convocatoria respondieron cerca de doscientos creadores, procedentes de diversos lugares
de Europa y América Latina. El cartel realizado por
la ilustradora Anna Tó Cubell, fue la ganadora de
esta primer edición del premio Diseña.

Monólogos científicos
Aquae Fundación organiza desde 2014, en el
marco de la Semana de la Ciencia, el Premio de
Monólogos Científicos con la idea de aunar divulgación científica sobre un aspecto del agua, de
forma lúdica.

Los representantes del jurado también reconocieron la creatividad de Adrián Lacalle González, que
recibió un accésit.
Premio microrrelato
Aquae Fundación convoca desde el 2014, en el
marco de la Semana de la Ciencia, un certamen
que busca incen- tivar el talento creativo, orien-

FundacionAquae.org

En los monólogos de esta nueva convocatoria
2015 destaca no sólo el con- tenido, riguroso y divertido, sino también una trabajada puesta en es-
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Más de 10.000 personas han
participado en los premios Aquae
250 carteles al premio diseña
650 microrrelatos en la primera
edición del premio
5 monologuistas científicos de
referencia

Árbol de la vida
Para impulsar la participación ciudadana, Fundación Aquae llevó el árbol a las ciudades de Granada, Madrid y Barcelona. La actividad se enmarcaba en torno a las actividades de dinamización
de Aquae TV que sacó las cámaras a la calle para
tomar el pulso a la ciudadanía, y animarles a explicar en 140 caracteres sus ideas y propuestas por
un mundo más sostenible.

cena. Ana Payo, Manuel González, Nuria Gordillo,
Miguel Abril y Javier Santaolalla son los científicos
invitados a participar en la convocatoria 2015.
En la edición de 2015, Ana Payo Oceanógrafa del
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
nos sorprende con una pregunta: ¿por qué el agua
del mar tiene sal? Manuel González, físico del Instituto de Materiales del CSIC nos explica cómo ha
llegado el agua a la Tierra. La ingeniera energética, del departamento de Fusión Nuclear Inercial y
Tecnología de fusión en UPM I+D+i, Nuria Gordillo,
nos explica que tiene que ver el agua con la fusión
nuclear. El ingeniero electrónico del Instituto Astrofísica CSIC, Miguel Abril, nos explica a ritmo de
rap y de resaca por qué buscamos agua en Marte.
Y finalmente, el ingeniero y físico del CERN, Javier
Sataolalla nos explica una cuestión de la física que
vemos cada día pero que encierra su dificultad:
¿Por qué flota el hielo?

Además, recorrió numerosas ciudades del territorio español en colaboración con Aquadom donde
se recogieron cientos de mensajes.
Dos fueron las propuestas ganadoras. María del
Carmen Roldán, ganadora del primer premio, solo
ha necesitado 139 caracteres para comunicar su
pensamiento. El otro ganador, Luis Fombellida,
insta a que cada uno tome las medidas que considere necesarias para mejorar su entorno.
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Premios al talento >

Premios Cátedra Aquae
Reconocimiento a la excelencia
La Cátedra Aquae de Economía del Agua organizó en 2015, la
II edición del Premio a la Mejor Tesis Doctoral. Además, como
novedad la Catedra ha puesto en marcha dos nuevos galardones:
Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster y Premio al Mejor Trabajo
Fin de Grado. En apenas dos años, se han recibido ya una
veintena de Tesis Doctorales; a las que hay que sumar la decena
de trabajos presentados a los premios de Fin de Grado y Fin de
Master.

Latinoamérica, Europa, Asia están presentes
en nuestra actividad y público.

Apoyo al medio ambiente

Apuesta por la investigación

Premio Educa 2020
La Fundación Aquae apoya el talento joven emprendedor con el Premio Educa 2020. Con el objetivo de distinguir el talento innovador e impulsar
nuevos proyectos en pro del desarrollo sostenible,
el medio ambiente y, especialmente, el cuidado
del agua, Aquae Fundación ha premiado en 2015
el proyecto empresarial “Ágata Verde”, candidato
al Premio Educa 2020, destinado a jóvenes emprendedores de universidades españolas. El proyecto premiado apuesta por el conocimiento y la
divulgación y por su carácter emprendedor e innovador, está liderado por dos jóvenes emprendedoras: Noelia Fernández Bregón y María del Carmen
García Rodríguez, de la Universidad de Almería,
creadoras del proyecto.

Premio Internacional de Periodismo Rey de España
Estos Premios reconocen la labor de los profesionales del periodismo de lengua española y portuguesa de los Estados Iberoamericanos.

Impulsamos proyectos que promueven el
desarrollo sostenible y el medio ambiente

Fundación Aquae premia la investigación
sobre el agua

jor Trabajo de Fin de Grado ha sido Luis Vicente
Vizcaíno Perez, estudiante del Grado de Ciencias
Ambientales en la UNED, por su Modelo lineal de
consumo de agua en una industria canaria.

En esta segunda edición al Premio a la Mejor Tesis Doctoral se han presentado 13 tesis doctorales, más del doble que en 2014, procedentes de
10 universidades de distintas zonas geográficas
nacionales e internacionales.

Una plataforma pionera
Coincidiendo con la Semana de la Ciencia 2014,
Aquae Fundación puso en marcha la Aquae-Tesis,
una plataforma pionera en su campo que recoge
y difunde las mejores investigaciones doctorales
en las que el agua, o un tema relacionado con ella.

El premio a la mejor tesis doctoral de esta II edición 2015 ha sido para Lola Rey por su tesisWater
Option Contracts for Reducing Water supply risks:
an application to the Tagus-Segura Transfer, realizada en el Departamento de Economía y Ciencias
Sociales Agrarias en la Escuela Técnica Superior
de ingenieros Agrónomos de la UPM. Lola Rey ha
desarrollado un riguroso análisis y un interesante
trabajo que pone el acento en la eficiencia hídrica
El segundo premio y accésit ha sido para Marina Gil Sevilla, también en la UPM, por su trabajo: Impact attribution models to evaluate drought
effects: economic impacts, risk analyses and management strategies in Spain and Chile. Un trabajo centrado en el análisis y estrategias de gestión
ante situaciones de escasez de agua en España
y Chile.
Asi mismo, en su primera edición, el Premio al
Mejor Trabajo de Master ha galardonado a Maria
Rosario Brinquis Crespo, que realizó el Máster
en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada
de Aguas de la Universidad de Zaragoza, por su
proyecto Itoiz 2012. El ganador del Premio al Me-
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Carácter internacional
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Se entregan desde el año 1983 y fueron creados
por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Fundación Aquae patrocina el Premio Especial
Iberoamericano de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible que en su edición 2015 ha recaído en Nuria Mejías Ruiz y José Luis Fernández
Cabeza, de TVE, por el reportaje “Vivir sin agua en
el planeta azul” reportaje emitido en Informe Semanal..
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Desde la Fundación Aquae queremos daros las gracias a todos
los que a lo largo de 2015 nos habéis acompañado en esta
apasionante aventura que es el agua.
A todos los que habéis seguido y participado en las múltiples
actividades que, como recoge esta memoria, hemos organizado
en estos últimos 12 meses.
¡Sois nuestra inspiración y razón de ser!

La Fundación del Agua
FundacionAquae.org

