
 
 

 

 

Hoy se estrena ‘Agua y cambio climático’ y el próximo jueves, 
 ‘La educación en tiempos de cuarentena’ 

 
Fundación Aquae lanza su propio podcast, centrado en el 

presente y futuro de nuestra sociedad y el planeta 

Estos programas de audio semanales contarán con la participación de investigadores 
y expertos en ecología, educación, inteligencia artificial o economía 

 
Madrid, 7 de mayo de 2019.- Fundación Aquae, la fundación del agua, presenta su nuevo 
podcast de periodicidad semanal, que arranca con una doble programación: en ‘Todo es 
Agua’ se abordarán temas relacionados con la salud del planeta; y en ‘Conversaciones 
Aquae’ se irán desgranando los cambios que está experimentado nuestra sociedad y los que 
le esperan en el futuro, una vez que superemos la actual crisis. En ambos programas se contará 
con la opinión de expertos en cambio climático, desarrollo sostenible, biodiversidad, 
educación, big data o salud, que nos ofrecerán su visión del nuevo tiempo que nos espera. 

 
Fundación Aquae lanza esta iniciativa con el fin de ampliar su radio de alcance y difusión, 
llegando a una audiencia más familiarizada con el formato podcasting. Esta nueva sección 
de podcast, que estrenará un capítulo cada jueves, se dirige a todos aquellos que tienen 
verdadero interés por temas vinculados a la lucha contra el cambio climático y la sosteniblidad 
del planeta, o bien profundizar en los grandes temas que marcarán nuestro futuro más 
inmediato, seriamente alterado por los efectos de la pandemia. 

 
En ‘Todo es Agua’ la experta en comunicación y digital business Yolanda Colías, junto a 
especialistas en diferentes materias relacionadas con la sostenibilidad, nos acercará temas 
como el impacto del cambio climático en el agua o los xenobots, primeros robots vivos del 
mundo diseñados a partir de células madre de ranas. «En el podcast que publicamos hoy, 
‘Agua y cambio climático’, Yasmina Ferrer, de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, nos explica esa unión tan estrecha que mantienen agua y 
cambio climático y las medidas que se están adoptando para minimizar los riesgos hídricos en 
un contexto en el que los fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático 
están impactando en la seguridad alimentaria, la salud o las migraciones», explica Colías.  
 
Este podcast se suma al publicado el 23 de abril sobre la importancia de lavarnos las manos 
para evitar contagios del COVID-19, un sencillo gesto que, sin embargo, 2.200 millones de 
personas en el mundo simplemente no pueden realizar por no tener acceso a agua potable. 
Un programa, realizado con la colaboración de UNICEF España, que ha tenido una enorme 
aceptación por parte de los usuarios.  
 
 
 
 



 
 

‘Conversaciones Aquae’: Nuestra sociedad tras la COVID-19 
 

En el programa de podcast ‘Conversaciones Aquae’ Mariola Urrea, presidenta del Consejo de 
Estrategia de Fundación Aquae, acompañará conversaciones con especialistas sobre temas 
de interés para la ciudadanía, como es el caso del impacto de esta pandemia en nuestro 
sistema educativo o en la economía.  

 
«’Conversaciones Aquae’ nace como un espacio sereno de debate en Youtube, con el que 
queremos compartir con la ciudadanía reflexiones en temas estratégicos para la sociedad y 
que se han visto particularmente afectados por la pandemia, como es el caso de la 
educación. Durante los próximos meses abordaremos, junto a especialistas en la materia, el 
impacto que el coronavirus ha tenido en cada uno de los distintos niveles en los que se ordena 
el sistema educativo, en las metodologías más adecuadas para el aprendizaje, en la propia 
formación de los profesores, en el papel de las familias… Los vídeos con el resultado de las 
conversaciones se transformarán en podcast —un formato cuyo uso se ha intensificado con el 
confinamiento— con el propósito de que puedan ser escuchados a la par que puedan 
atenderse otras actividades», destaca Urrea. 
 
En el estreno de ‘Conversaciones Aquae’ (jueves 14), titulado ‘La educación en tiempos de 
cuarentena’, Cristina Balbás, cofundadora y directora de EscueLab, y David Calle, profesor y 
creador de la plataforma educativa Unicoos, nos acercarán su visión obre cómo la COVID-19 
ha impactado en nuestro sistema educativo, en los docentes, en las familias y, sobre todo, en 
los estudiantes. El jueves 28 María Cruz Navarro, Doctora en Economía por la Universidad de 
Zaragoza y profesora de Economía Aplicada de la Universidad de La Rioja; y José Arnáez, 
Catedrático de Geografía Física y Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y la Acreditación hasta febrero de 2020, conversarán sobre el impacto que la 
pandemia ha tenido en el desarrollo del curso académico universitario y cómo las 
adaptaciones efectuadas pueden configurar reformas de futuro en el modelo universitario. 

 
Los podcasts de Fundación Aquae se puede encontrar de forma gratuita en Spotify, Ivoox, 
Apple Podcast y el resto de reproductores o podcatchers, así como en fundacionaquae.org. 

 
 

Más información:  
https://www.fundacionaquae.org/fundacionaquae-campus-aquae/podcast/  
  
 
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/   

  


