Fundación Nueva
Cultura del Agua
¿Quiénes somos?
La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) está formada por un grupo de personas de España y
Portugal que promovemos un cambio en la política de gestión de aguas para conseguir actuaciones
más racionales y sostenibles. Todos nosotros somos profesionales procedentes de diferentes ámbitos
(académico, empresarial, cultural, social...) que, a través del conocimiento científico y con sensibilidad
social, defendemos una Nueva Cultura del Agua.

¿Qué hacemos?
Sentir en clave de agua, pensar nuestro patrimonio, activar ciencia y sociedad. En la Fundación
Nueva Cultura del Agua trabajamos para recuperar los ecosistemas acuáticos (fuentes, ríos, riberas,
lagos, humedales...), que son la máxima expresión de la vida en nuestro planeta.
Defendemos la recuperación del valor patrimonial, cultural, emocional, estético y lúdico de nuestros
ríos en una sociedad que ha confundido progreso con negocio. Si desea conocer con mayor profundidad nuestro enfoque, puede hacerlo visitando la Guía Nueva Cultura del Agua.
http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/
Creemos necesaria una Nueva Cultura del Agua dirigida hacia la sostenibilidad ambiental y, para ello,
vemos preciso introducir cambios profundos en nuestras escalas de valores y en nuestro modelo de
vida. Necesitamos una nueva ética que reoriente nuestras relaciones sociales en torno a los usos y la
percepción del agua y de la naturaleza en general.

¿Cómo lo hacemos?
El origen de la FNCA está ligado a la publicación del anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional a mediados de los años noventa. Tres lustros después, todavía queda mucho por hacer en la cuestión de
nuestros ríos y acuíferos. Y, por ello, desde la FNCA impulsamos un debate más racional y sostenible
sobre política de aguas, educación y ciudadanía con iniciativas como:

Formación especializada, difusión de conocimiento e investigación
•
•
•
•
•
•

Congresos Ibéricos sobre Gestión y Planificación de Agua.
Observatorio de Políticas de Agua (OPPA).
Panel Científico-Técnico de Seguimiento de la Política de Aguas.
Estudios de caracterización fluvial.
Jornadas, seminarios y publicación de estudios.
Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas.

Educación y sensibilización
•
•
•
•
•
•

Escolar (Foro Joven - Ríos para vivirlos).
Ambiental (Seminarios de Educación Ambiental y Nueva Cultura del Agua).
Pedagogía emocional (escuela de fluviofelicidad).
Sensibilización artística (exposiciones como el Poema del Agua o Agua, Ríos y Pueblos).
Dinamización social (jornadas, conferencias, fortalecimiento de redes).
Labor editorial (Colección “Nueva Cultura del Agua”, Colección “El agua en pie”).

www.fnca.eu
¿Cómo podemos ser más?
Toda esta labor que realizamos en la FNCA solo es posible con el apoyo económico y humano de personas como tú. Mediante tu compromiso personal y con el pago de una coota anual podremos garantizar nuestro funcionamiento. Puedes colaborar con nosotros a través de dos modalidades:
Socio/a, para lo que se requiere contar con el aval de dos socios/as fundadores.
La cuota anual durante el primer año es de 300 euros y a partir del segundo se reduce a 150 euros.
Amigo/a, con una contribución de 50 euros/año.

¡Siente con nosotros, colabora!
Nombre:

Apellidos:

Dirección:
Ciudad:

CP:

País:

e-Mail:
Teléfono:
Persona física (X)

Persona jurídica (X)

NIF:
Cuenta corriente (IBAN):
Quiero ser socio (X)

Quiero ser amigo (X)

Aval 1:
Aval 2:

Fundación Nueva Cultura del Agua

@FNCAgua

FNCA Fundación Nueva Cultura del Agua

