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La Fundación del Agua

Fundación Aquae es la fundación del agua. Desde su creación, en 2013, estamos centrados en 
nuestro compromiso con la lucha contra la crisis climática y la educación, siempre en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Somos una organización sin ánimo de lucro que trabajamos para que el derecho de acceso al agua 
potable sea una realidad para tod@s. Por eso, apoyamos la consecución de todos los ODS y, de 
manera muy especial, el ODS 6 (agua y saneamiento para todos en 2030), que marca nuestra hoja 
de ruta. 

Apostamos por construir sociedades sostenibles inclusivas, apoyándonos en la educación, la 
investigación, la innovación, el talento y el compromiso con la dignidad de las personas. 
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Queremos contribuir a dar respuesta al desafío 
de optimizar los recursos naturales y, muy 
especialmente, al uso de un recurso escaso y 
esencial para la vida como es el agua.

Una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como la promoción 
de oportunidades de aprendizaje para todos, es la base para mejorar 
nuestra vida y el desarrollo sostenible. La educación es clave para 
reducir las desigualdades, llevar una vida más saludable y sostenible, 
fomentar la tolerancia y contribuir a crear sociedades más pacíficas.
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Sembrando
Oxígeno

Más de 12.000 árboles plantados en diferentes puntos de España desde 2015 

El objetivo es reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera a través de la siembra 
de árboles en zonas que han sufrido un incendio o que sufren pérdida de masa 
forestal y la consecuente sequía y desertificación.



Agua 
para la Amazonía 
peruana

Más de 7.000 personas de Loreto y Ucayali se han beneficiado de este proyecto, 
que el Gobierno de Perú va a implementar en el resto de localidades 

UNICEF y Aquae trabajan conjuntamente en el Amazonas desde 2014 

El objetivo es dotar de higiene y saneamiento a las localidades indígenas del 
Amazonas



Red Impulsores
del Cambio

Esta alianza internacional apoya a emprendedores sociales que
intentan dar respuesta a diferentes ODS de la Agenda 2030 en 
España, Colombia y Chile: 

• ODS 4 (educación de calidad): Luz Rello y su herramienta para detectar precozmente la dislexia.

• ODS 7 (energía limpia y no contaminante): Camilo Herrera, que lleva luz a zonas desfavorecidas.

• ODS 10 (reducción de desigualdades): Vicente Zapata y su proyecto Barrios por el Empleo.

• ODS 13 (acción por el clima): Oriol Vilalta y su plataforma para luchar contra los incendios forestales.

• ODS 14 (vida submarina): Víctor Durán, que busca proteger los lagos chilenos.

• ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres): Pedro Medrano y las juntas gestoras que luchan por evitar el abandono rural.

El objetivo es apoyar el emprendimiento y la búsqueda de soluciones en torno a los ODS



Clips
Natura

Microdocumentales de naturaleza sobre la fauna y flora española

Presentados por la bióloga Mónica Fernández-Aceytuno, Premio Nacional de Medio Ambiente

Más de 100 reportajes de 1 minuto de duración en máxima calidad 
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Becas Aquae
CERN

CERN y Fundación Aquae trabajan conjuntamente desde 2016

Impulsa 20 becas al año para que profesores de Secundaria puedan realizar un curso 
de alto nivel en la sede del CERN, en Ginebra (Suiza)

El objetivo es potenciar las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
entre sus alumnos



Becas Aquae
Fundación ONCE

El objetivo es romper la brecha laboral existente en este colectivo

Fundación ONCE y Aquae trabajan conjuntamente desde 2016

Cada año, impulsa dos becas ‘Oportunidad al Talento’ para que universitarios con 
discapacidad puedan ampliar su formación 



Becas Aquae
OCDE

OCDE y Aquae trabajan conjuntamente desde 2017

Ofrecen dos becas al año en la sede central de la OCDE, en París

El objetivo es formar a jóvenes españoles en Gobernanza del Agua y Economía 
Circular



Aquae
STEM

Proyecto iniciado en 2019 con más de 50 colegios de toda España

Este proyecto tiene un doble objetivo: contribuir a la creación de vocaciones STEM 
entre alumnas de 2º a 6º de Educación Primaria; y sensibilizar al entorno inmediato 
de estas estudiantes -compañeros, profesorado y familias- para que reconozcan 
y valoren este talento femenino. 

Participan más de 2.500 niñs de Primaria de manera presencial y online



Stockholm Junior 
Water Prize

Concurso internacional para jóvenes de 16 a 21 años que premia los mejores proyectos 
de agua y sostenibilidad. Cada año se reciben más de 10.000 proyectos de 30 países. 

El equipo ganador español es invitado durante una semana a la final internacional en 
Estocolmo para enfrentarse a los otros países participantes 

Desde 2015 Aquae organiza la final nacional y determina el ganador



Cátedra
AQUAE de Economía
del Agua 

La UNED y Aquae se vinculan en 2013 para desarrollar esta Cátedra de Economía del Agua

El objetivo es convertirse en un think tank de ideas y diseño de políticas 
en materia de economía del agua

Desde hace 7 años se premian los mejores trabajos de Grado, Tesis y Máster sobre agua



Doctorados
Industriales

En 2019, Aquae lanza este Programa de Doctorados Industriales para impulsar la 
investigación y la colaboración entre empresas y universidades

Actualmente impulsa dos doctorados, ambos con la Universidad de Alicante:

• Doctorado Industrial en Microplásticos (2020-2022) para estudiar estos microresiduos que 
representan el 94% de la basura plástica que contamina nuestros océanos.

• Doctorado Industrial en Metagenómica (2020-2022) para analizar los virus y bacterias presentes 
en las redes de agua potable.

El objetivo es apoyar y becar a graduados que realizan investigaciones en torno a 
los ODS
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PhotoAquae

Fundación Aquae convoca cada año el premio fotográfico PhotoAquae con un 
doble objetivo: divulgar el cuidado del agua de forma participativa y difundir el 
Día Mundial del Agua, que se celebra en todo el mundo el 22 de marzo. 



Microrrelatos
Científicos

Con motivo de la Semana de la Ciencia, Fundación Aquae organiza cada año el Concurso 
Microrrelatos Científicos, cuyo objetivo es reconocer la creatividad y potenciar la 
divulgación de la ciencia como motor social. 

Este certamen está abierto a la participación de cualquier persona que envíe un relato 
de una extensión máxima de 100 palabras cuyo tema central sea la ciencia en 
cualquiera de sus vertientes.



RR.SS. Aquae

Más de 175.000 seguidores en Facebook

Más de 35.000 seguidores en Instagram

Más de 65.000 seguidores en Twitter



Contacto
Prensa

DEXTRA COMUNICACIÓN

Laura Ordóñez

lordonez@dextra.es

629 766 425 




