
	

	

	 	

La ministra Isabel García Tejerina otorga el “Premio de 
Paz por la Paz 2017, La Paz y el Agua”                                 

a la Fundación Aquae  
 

Fundación Aquae recibe el premio “La Paz y el Agua” por el 
proyecto “Agua para la Amazonía peruana” 

 
22 de junio de 2017. - El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente acogió el acto de concesión de los “Premios de Paz 
por la Paz 2017. La Paz y el Agua”. El anuncio de estos premios estuvo 
presidido por la ministra Dña. Isabel García Tejerina. 
  
La Fundación Aquae ha sido premiada por su proyecto “Agua para la 
Amazonía peruana”, acción que puso en marcha en 2014 de la mano 
de UNICEF y que recientemente ha renovado hasta 2020. Este acto 
contó con la participación de Gonzalo Rodríguez, director Madrid, Suez 
Spain, que asistió al acto en representación de Fundación Aquae. 
  
Fundación Aquae ha conseguido uno de estos premios gracias a su 
proyecto “Agua para la Amazonía peruana”, una iniciativa para llevar 
agua, saneamiento y mejoras en la higiene cotidiana de miles de 
familias que viven en las regiones de Loreto y Ucayali, en la Amazonía 
peruana y  con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de 
salud y nutrición de las poblaciones rurales de la Amazonía diseñando 
nuevos modelos de letrinas y abastecimiento de agua que protejan el 
medio ambiente, teniendo en cuenta la prevención de riesgos, así 
como que sean sostenibles y apropiados adaptados a las 
características sociales y geográficas. 
  
En el año 2014, Fundación Aquae con el apoyo de UNICEF, mejoró el  
acceso a servicios de agua segura, saneamiento y prácticas de higiene 
de comunidades de las regiones amazónicas de Loreto, Amazonas y 
Ucayali. Con este fin, se identificaron modelos para el manejo de 
excretas, aguas grises y cosecha de agua de lluvia, los cuales se están 



implementando en 12 comunidades de estas tres regiones 
pretendiendo ampliar hasta un total de 15 comunidades. 
  
Además, se prevé construir un total de 180 modelos de nuevos baños 
ecológicos en 4 comunidades; evaluar los modelos de letrinas 
desarrollados en la primera fase de su implementación con el fin de 
introducir las mejoras necesarias; integrar la participación comunitaria 
en la gestión y mantenimiento de instalaciones de agua y saneamiento, 
y promover comportamientos saludables en cuestiones de higiene, 
nutrición, salud y resiliencia frente a situaciones de emergencia o 
desastres. 
  
También participaron en el acto, que estuvo conducido por el 
presentador Roberto Brasero, además de la ministra, el Director del 
Observatorio del Agua de la Fundación Botín, Alberto Garrido, el 
Diplomático Luis Tejada Chacón, Director de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Vicepresidente 
de la Fundación Ana de Paz, Carlos Mingote Adán, la Directora General 
del Agua del Ministerio de Agricultura, Liana Ardile, el Ingeniero de 
Caminos, colaborador con una ONG en Turkana para la realización de 
presas y pozos, Claudio Olalla Marañón y el Catedrático de la escuela 
de Ingenieros Agrónomos, Jaime Lamo de Espinosa. 
  
La Fundación Ana de Paz responde al nombre de una profesora de aula 
hospitalaria que trabajó hasta su fallecimiento con niños enfermos de 
cáncer. Los Premios de Paz por la Paz 2017, tienen como lema la Paz y el 
agua, destacando de este modo a las organizaciones y proyectos 
relacionados con el agua.  
  
 
Sobre Fundación Ana de Paz 

 
Ana de Paz Nieto, Madrid 1957-2014 profesora y pedagoga, ejerció 
durante 20 años como profesora y directora del aula hospitalaria de La 
Paz preferentemente tratando y educando a los niños con cáncer, en 
espera de trasplantes y con otras enfermedades graves. Viviendo y 
acompañando a los niños y a las familias durante la enfermedad. 
Sufriendo y alegrándose con ellos. La Fundación quiere reconocer su 
figura, su obra y sus sueños. Deseamos continuar con algunas de las 
cosas que estaba haciendo y hacer otras que no pudo acabar. 
Especialmente sensibilizada con el voluntariado y la cooperación con 
países en desarrollo en materias de educación y sanidad, la fundación 
quiere hacer realidad también este deseo de colaborar con los más 
desfavorecidos. 



Sobre Fundación Aquae 

La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo 
de lucro que apoya y promueve el talento emprendedor, la 
investigación, la innovación, la cooperación y la integración social en 
los campos de la ciencia, el conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. 
Creada en 2013, la Fundación Aquae trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo 
para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y 
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas 
como el Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de 
economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio. 

Más: http://www.fundacionaquae.org/   
 


