Dos jóvenes españoles, becados para dar soporte a la OCDE
en gobernanza del agua y economía circular
Estas dos becas, concedidas por la OCDE y la Cátedra Aquae, les permitirán
realizar practicas en estas áreas de trabajo en París durante un semestre
Madrid, 5 de marzo de 2019.- La Cátedra Aquae de Economía del Agua, fruto de la

colaboración entre Fundación Aquae y la UNED, y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaban de conceder dos becas a dos titulados
españoles, en Derecho y Económicas, para realizar prácticas durante seis meses en dos
áreas de trabajo de la organización: gobernanza del agua y economía circular.
Elisa Elliott, graduada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, dará soporte
a las actividades del Programa de Gobernanza del Agua de la OCDE, que asesora a los
gobiernos a todos los niveles sobre cómo diseñar e implementar mejores políticas del
agua.
Elisa, de 23 años, ha participado en programas de intercambio académico en las
universidades de Cambridge (Reino Unido) y Fordham (Nueva York, EE.UU.) y cuenta con
un Máster en Práctica Jurídica (Derecho Internacional de los Negocios). En los últimos
años, ha realizado prácticas en varios despachos de abogados en Madrid y París.
Según explica Amelia Pérez Zabaleta, directora de la Cátedra Aquae de Economía del
Agua, «uno de los principales objetivos de la Cátedra AQUAE es fomentar la educación
y la investigación en economía del agua. Por eso, junto a la OCDE, concedemos esta
beca en el Programa de Gobernanza del Agua de esta organización, cuyos principios
facilitan un marco para medir si los sistemas de gobernanza del agua de los diferentes
países están funcionando eficazmente, y ayudar a ajustarlos allí donde sea necesario».
El otro becado, Ander Eizaguirre, de 26 años, dará soporte a las actividades del Programa
de la OCDE ‘Economics and Governance of Circular Economy in Cities’, cuyo objetivo es
poner el foco en los desafíos y oportunidades de la economía circular en las ciudades;
desarrollar datos e indicadores; y proporcionar soluciones a través de políticas para la
transición hacia la economía circular.
Ander es graduado en Económicas por la Universidad del País Vasco y Máster en
Administración de Empresas por la Universidad de Deusto. Ha sido becario en la
consultora IKEI Research & Consultancy y en la delegación permanente de la CEOE en
la UE (Bruselas). Actualmente está cursando el Máster de Investigación en Economía de
la UNED.

«La economía circular juega un papel crucial en el sector del agua, pues permite reducir
la fuerte presión a la que están sometidos los recursos hídricos en la actualidad. Por ello,
la economía circular debe estar presente en todas las fases del ciclo del agua y en todas
sus facetas: eficiencia, reutilización, reducción. En este sentido, España se encuentra a la
cabeza en reutilización, donde más de un 10% de las aguas tratadas son reutilizadas; un
aspecto que debemos seguir potenciando en el futuro», apunta Pérez Zabaleta.
Cátedra Aquae y OCDE, unidos para impulsar la formación sobre agua
Tanto Elisa como Ander, que recibirán dos becas valoradas en más de 4.200 euros cada
una, realizarán sus prácticas desde el 1 de marzo y hasta el 1 de septiembre de 2019, en
la sede de la OCDE, en París. Ambos participarán en tareas de investigación documental,
redacción de informes, análisis de datos, comunicación y organización de eventos
dentro de la unidad de Clima, Agua y Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de la
división Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible del Centro para el
Emprendimiento, PYMEs, Desarrollo Local y Turismo de la OCDE.
La colaboración entre la OCDE y la Cátedra Aquae se inició el pasado mes de
septiembre cuando el estudiante valenciano Carles Mañó disfrutó de la primera beca de
este programa, que le ha permitido trabajar hasta este mes en temas relacionados con
la economía circular en las ciudades.
En 2013, Fundación Aquae y la UNED crearon la Cátedra AQUAE de Economía del Agua
con el objetivo de realizar actividades de investigación, transferencia, divulgación,
docencia e innovación sobre la Economía del Agua. Sus esfuerzos se centran en avanzar
en la investigación sobre la gestión sostenible del agua, a través de la publicación de
artículos, la participación en proyectos de investigación nacionales y europeos y la
visualización de investigaciones en congresos.
Más información: https://www.fundacionaquae.org/blog/conoce-a-los-dos-jovenesbecados-por-ocde-y-catedra-aquae

Sobre la Cátedra Aquae de Economía del Agua
La Cátedra Aquae de Economía del Agua nace del convenio de colaboración firmado
en 2013 entre la UNED y Fundación Aquae con el objetivo de realizar actividades de
investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación sobre la Economía del
Agua. Sus esfuerzos se centran en avanzar en la investigación sobre la gestión sostenible
del agua, a través de la publicación de artículos, la participación en proyectos de
investigación nacionales y europeos y la visualización de investigaciones en congresos.
Más: http://blogs.uned.es/catedra-aquae/

Sobre Fundación Aquae
Fundación Aquae es la fundación del agua. Una organización sin ánimo de lucro creada
en 2013 con el objetivo de impulsar iniciativas frente al cambio climático; promover y

apoyar el talento y la innovación. Trabaja como un think tank que aspira a despertar la
inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo para conseguir un modelo social,
económico y medioambiental sostenible.
Más: http://www.fundacionaquae.org/

