
Módulo 2 – Soluciones: innovación social por el clima 
Parte IV: Gestión sostenible del agua



Objetivos generales del curso

1. Conocer los efectos del cambio climático en Andalucía y Centro América (CA), especialmente la sequía, con perspectiva 

de género. 

2. Formarse para trabajar en prevención, proporcionando casos prácticos y aplicados de adaptación y resiliencia frente a 

los riesgos climáticos en Andalucía y CA.

3. Desarrollar propuestas concretas de intervención mediante planes y proyectos de innovación social, desde el análisis 

necesidades locales, la articulación de medidas de planificación ambiental y territorial, y la incubación de proyectos 

con aplicabilidad local real.

• Proyectos de “innovación social por el clima”: actúan sobre impactos y causas para generar 

resiliencia climática, equidad y justicia social en el ámbito local 



Calendario



Contenidos

Módulo 2 - Parte I:

1.Gobernanza y democracia directa 

2.Culturas regenerativas y arte

3.Innovación y emprendimiento social por el clima

(Libero) 

Módulo 2 – Parte II:

4.Economías locales del bienestar

Módulo 2 – Parte III:

7.Agroecología (Ecoherencia)

Módulo 2 – Parte III:

5.Soluciones basadas en la naturaleza (IUCN Med)

Módulo 2 – Parte III:

6.Gestión del agua (Bioazul)



Gestión sostenible del agua



Socia fundadora, CEO y responsable de I+D e Innovación de Bioazul

Licenciada en Química agrícola y especialista en ingen. y tecno. medioamb. 

Comenzó a gestionar proyectos internacionales de I+D hace más de 15 años en 
el Centro de Transferencia Tecnológica TTZ-Bremerhaven (Alemania). 

Posteriormente volvió a España y fundó Bioazul en el 2003 con la ilusión de 
impulsar la sostenibilidad, la protección del medioambiente y una gestión 
eficiente del agua. 

Asimismo, ha tenido la oportunidad de trabajar para la Comisión Europea como 
experta y evaluadora en varios de sus programas y se ha especializado en 
aspectos relacionados con la protección intelectual y la explotación.

Siempre ligada a proyectos de gestión, tratamiento y reutilización de aguas, 
residuos, economía circular, entre otros; hacen que sea un referente en 
programas dentro del marco de la Comunidad Europea incluido en el H2020. 

Una de sus mayores motivaciones personales es contribuir a la resolución de 
retos sociales, lo que la ha llevado a ser miembro de distintas ONGs y presidenta 
de la Fundación Rizoma, poniendo siempre el ojo de atención en el ciudadano y 
persiguiendo una gestión del territorio más amable con la sociedad.

Antonia Lorenzo

http://bioazul.com/



Gestor de Proyectos I+D+i

Licenciado en Ciencias Ambientales y especialista en gestión y 
tecnología ambiental urbana, por la Universidad de Wageningen
(Países Bajos).

Gran proyección internacional, ha colaborado con instituciones 
como Royal HaskoningDHV (Países Bajos), Instituto Internacional 
de Gestión del Agua (IWMI) (Sri Lanka) y la Agencia Europea GNSS 
(República Checa). 

Desde su incorporación a Bioazul en 2017, ha trabajado en 
proyectos europeos como UrBAN-WASTE o CONNECTING Nature, 
dedicados a la gestión sostenible de residuos sólidos urbanos y a 
las soluciones basadas en la naturaleza.

Gerardo González Martín

http://bioazul.com/







Presentación de Bioazul
(en la misma carpeta Drive)



Investigadora y consultora en gobernanza y políticas del agua

Investigadora independiente y consultora en gobernanza del agua y análisis de políticas 
del agua. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Pontificia de Comillas en 1990, tiene un Máster en Administración y Política de Recursos 
Naturales por la Universidad de Cornell (Ithaca, USA, 1995) y otro en Gestión de 
Recursos Hídricos por la Universidad de Wisconsin-Madison (USA, 2001). Es doctora en 
Geografía por la Universidad de Sevilla (2015).

Ha trabajado con organizaciones no gubernamentales especializadas en planificación 
territorial, sostenibilidad ambiental y política y gestión de recursos hídricos en España 
y Estados Unidos y como consultara para organizaciones no gubernamentales, así como 
gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente de España y el Banco 
Mundial. 

Ha participado en proyectos de investigación tanto europeos como españoles centrados 
en gobernanza del agua, gestión de sequías, economía del agua y análisis de políticas 
públicas. Ha sido asesora técnica del Ministerio para la Transición Ecológica a través de 
la empresa pública TRAGSA en la iniciativa Libro Verde la Gobernanza del Agua. 

Actualmente trabaja en los proyectos europeos Smart.Met y Newave. Es autora o 
coautora de múltiples publicaciones sobre gobernanza del agua, gestión de aguas 
subterráneas, mercados del agua, participación pública y transparencia. Es miembro del 
Comité Editorial de la revista Water Alternatives

Nuria Hernández-Mora

https://fnca.eu/



Proyectos de innovación social

Gestión sostenible del agua





Dudas y ejercicions 
de autoevaluación



Módulo 2 - Parte I:

1.Gobernanza y democracia directa 

2.Culturas regenerativas y arte

3.Innovación y emprendimiento social por el clima

(Libero) 

Módulo 2 – Parte II:

4.Economías locales del bienestar

Módulo 2 – Parte III:

7.Agroecología (Ecoherencia)

Módulo 2 – Parte III:

5.Soluciones basadas en la naturaleza (IUCN Med)

Módulo 2 – Parte III:

6.Gestión del agua (Bioazul)

Dudas, otros ejemplos y debate



Revisión ejercicios de autoevaluación

Resultados preliminares del Módulo 2 – Parte III: SbN

1. Tipo test

2. Tu historia climática 

3. Tu idea o proyecto de innovación social 



Siguientes pasos

• Ejercicios auto-evaluación Mód. 2 - Parte IV - Agua

• Mód. 2 – Parte V: Agroecología (Ecoherencia)

o Sesión: miércoles 10 febrero

10-11h (dudas previo aviso, si no hasta 10h20), 

16-18h30 (presentación + dudas + aportes)



Mil gracias 
y 

fluyamos como el agua ;-)


