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FONDOS DE AGUA COMO SOLUCIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA SEGURIDAD
HÍDRICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Los retos de Seguridad Hídrica nos afectan a todos:

Sector
Público

Sector
Privado

Dificultades para operar por:
•

incrementos en costos

•

restricciones regulatorias;

•

percepción pública negativa.

Sociedad
Civil

Dificultades en gestión de recursos
hídricos por falta de:

Efectos de la gestión ineficiente del
agua:

•

recursos;

•

desabasto;

•

capacidades;

•

deterioro de la salud;

•

visión sistémica;

•

incremento en costos de servicio;

•

incentivos o coordinación de
agendas.

•

pérdidas por desastres naturales.

www.fondosdeagua.org

Aspiramos a alcanzar y mantener la seguridad hídrica

1. Ambiental
Actores
técnicos
que
deben
participar
para dar certeza y
Los desafíos en torno
Restablecer ecosistemas, acuíferos
respaldo
al proceso
al agua
pueden ser
y ríos saludables

enfrentados con una
visión de Seguridad
Hídrica
La Seguridad Hídrica
significa manejar de
forma integral los
recursos y servicios
hídricos en 5
dimensiones:

5. Resiliencia ante
desastres naturales

2. Doméstica

Construir comunidades
flexibles y capaces de
adaptarse al cambio
climático

Satisfacer las necesidades
sanitarias y de agua para
consumo en los hogares de
comunidades urbanas y
rurales

4. Urbana

3. Económica

Desarrollar metrópolis y
ciudades saludables,
dinámicas y habitables con
una sólida cultura del agua

Apoyar las actividades
económicas productivas como
la agrícola, industrial y
energética

ASEGURANDO LA INTEGRIDAD DE LOS ECOSISTEMAS
www.fondosdeagua.org

ALGUNOS DESAFÍOS HÍDRICOS DE LA REGIÓN
Dimensión Urbana

80% de la

población vive en ciudades. Es la región más urbanizada del mundo

Fuertes sequías en Argentina (2011), México (2011-2012) Sao Paulo (2014-2016), La
Paz (2017) por mencionar algunas.

Dimensión Económica

51% del agua extraída se usa para la agricultura, 34% industria y 15% doméstico
44% de la electricidad es generada por hidroeléctricas
Dimensión Ambiental

40% de las cuencas han perdido más de la mitad de su cobertura forestal original
70% del agua residual de las ciudades regresa a ríos y lagos sin tratamiento
Resiliencia ante desastres naturales

17 millones

de habitantes de la región corren el riesgo de tener que migrar
para escapar de los efectos del cambio climático vinculados a agua

US$22 mil millones

en 10 años se han ejercido para recuperar las
pérdidas ocasionadas por desastres naturales en la región (sequía principalmente)

Dimensión Doméstica

15% Población sin acceso a agua potable
51% Población sin servicios de saneamiento
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El enfoque convencional

Ejemplos comunes de infraestructura construida para la seguridad hídrica
(“infraestructura gris”)

Plantas de
tratamiento de agua

Presas

Sistemas de
transporte

www.fondosdeagua.org

Transferencias de
agua entre cuencas

Servicio de carreteras
para mantener la
infraestructura
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La naturaleza puede ayudar a asegurar agua en
calidad y cantidad
Ejemplos comunes de infraestructura natural para la seguridad hídrica

Protección Forestal

Reforestación

Mejores practices de
gestión agrícola

www.fondosdeagua.org

Restauración ribereña

Proteccióny
restauracion de
Humedales

¿Qué son
los Fondos
de Agua?

www.fondosdeagua.org
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El proceso para crear un Fondo de Agua tiene 5 fases
Construir la organización
OPERACIÓN

DISEÑO
1

•
•
•

FACTIBILIDAD
Análisis de
viabilidad
Análisis y
confirmación de
factibilidad
Involucrar al Líder y
Director del Fondo

•
•
•

Plan estratégico
Estatutos, políticas y
gobernanza
Formalización legal
como AC
2

•
3

CREACIÓN
•
•
•

Proyectos piloto y
demostrativos
Plan anual operativo
Lanzamiento público

•
•

Implementación de
proyectos
Sistema de gestión
Fundraising y
financiamiento

4

5

CONSOLIDACIÓN
•
•

Finanzas de largo plazo
Seguridad hídrica a gran
escala

Impulsar el funcionamiento de la
organización

La Alianza acompaña a los Fondos de Agua con una estructura de gobernanza y con diversas
herramientas a lo largo de cada una de las fases.

http://www.fondosdeagua.org/

Creada en el 2011, la Alianza es
un acuerdo para contribuir a la
seguridad hídrica de América
Latina y el Caribe a través de la
creación y el fortalecimiento de
los Fondos de Agua.

La Alianza ha sido clave para el desarrollo de FdA en la
región no sólo por la asistencia técnica y capital semilla
sino también por su contribución a la metodología para
la creación de Fondos de Agua y los procesos de control
de calidad que se utilizan en la región.
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FONDOS DE AGUA EN AMÉRICA LATINA
La Alianza Latinoamericana de Fondos de
Agua ha contribuido a la creación y
fortalecimiento de:

REPÚBLICA DOMINICANA
MEXICO

8

24

GUATEMALA
Guatemala

Fondos
creados

Países en
América Latina
Santa Marta

Resultados a Junio 2018

BRASIL
PERU

23,784 familias
participando en
proyectos

212,737 ha
(infraestructura
natural)

+350 socios
públicos y
privados

USD$160,
853,294 M
recursos
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GRACIAS

www.fondosdeagua.org

