Aproximadamente el 78% de la población de América Latina vive en zonas urbanas y cerca
del 40% de las tierras alrededor de las fuentes de agua de la región están degradadas. Por
ello, millones de personas carecen de acceso a agua potable y segura. Si nuestras fuentes
de agua se secan, las crisis de agua se intensificará haciendo que abrir la llave y que salga
agua sea casi un milagro. Nuestro trabajo ofrece una solución.
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FONDOS DE AGUA EN AMÉRICA LATINA

REPÚBLICA DOMINICANA

RE SULTADOS DE LOS 24 FONDOS
MÉXICO
CRE ADOS A JUNIO 2018:

23 , 78 4 familias
participantes de los
proyectos aguas arriba

US $ 1 6 0 , 853 , 294
levantados y apalancados
por los FdA

PANAMÁ

8 9 M de personas
potencialmente benficiadas
por la contribución de los
FdA a la seguridad hídrica

BRASIL

PERÚ

+ 35 0 socios
públicos y privados

ALIANZ A L ATINOA MERICANA DE FONDOS DE AGUA
Es un acuerdo creado en el 2011 entre el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) y The Nature Conservancy (TNC) con el
fin de contribuir a la seguridad hídrica de América Latina y el Caribe a
través de la creación y fortalecimiento de Fondos de Agua.

Fondos de agua creados
Fondos de agua por crear
Fondos de agua prospectos

www.fondosdeagua.org

visión del Banco, de su Junta de Directores o de los países que ellos representan.
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212,737

FONDOS DE AGUA
CRE ADOS

Este producto es cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo dentro de la Alianza Latinoamericana de
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PROPUESTA DE VALOR
Dentro de su propuesta de valor, la Alianza promueve un enfoque sistémico
sobre la seguridad hídrica y ha creado herramientas de apoyo en las
siguientes áreas:
C ie nc ia e I nnovaci ón
Utilizamos el conocimiento científico para alcanzar y mantener
la seguridad hídrica a través de soluciones basadas en la
naturaleza.
G e st i ón d e l Conocimi ento y Capaci taci ón
Sistematizamos, gestionamos y difundimos el conocimiento.
Favorecemos el desarrollo de capacidades y hacemos un
acompañamiento técnico.

FONDOS DE AGUA
Los Fondos de Agua son organizaciones que diseñan e impulsan mecanismos financieros y de gobernanza, articulando actores
públicos, privados y de la sociedad civil con el fin de contribuir a
la seguridad hídrica a través de soluciones basadas en la naturaleza y el manejo sustentable de la cuenca.
PARA LOGRAR E STO, ELLOS:

Apor tan evidencia científica que contribuye a
mejorar el conocimiento sobre la seguridad hídrica.

Po l í t ic a s Pú bli cas y P rá c ti cas Corpotari vas
Identificamos y proponemos mejoras en la gobernanza del
agua, las políticas públicas y las prác ticas corporativas para
que los Fondos puedan operar y for talecerse.

Convocan a distintos
ac tores que mediante
la acción colec tiva
promueven la voluntad
política para lograr
impac tos significativos,
positivos y de magnitud.

Desarrollan una
visión compar tida
y accionable de
Seguridad Hídrica.

Financ iamiento Sos teni bl e
Buscamos la movilización de recursos de fuentes públicas y
privadas.
Trabajamos para reorientar los modelos de préstamo.
Realizamos estudios de retorno de la inversión para monetizar
los co-beneficios generados.

I NF LUY EN P OS I T I VA MENT E L A GO B ERNANZ A

La metodología conocida como el “Estado Deseado de los Fondos de

del agua y los procesos de toma de decisión.

Agua”, desarrollada por la Alianza, es ahora el estándar para la gestión
de los Fondos de Agua en América Latina. Esta metodología incorpora
tres principios esenciales: relevancia, influencia e impacto. Gracias al
desarrollo de esta metodología, hoy podemos tener una nueva plataforma
de Fondos de Agua y otras herramientas para acelerar la creación de

Ofrecen un vehículo
atrac tivo para inver tir
recursos de manera
costo-eficiente en las
fuentes de agua de
las cuencas.

Fondos de Agua en otras partes de la región.

Promueven e impulsan
la implementación
de proyec tos de
infraestruc tura natural
y otros proyec tos
innovadores en las
cuencas.

Las 5 dimensiones de la seguridad hídrica
Conser vando la integridad del ecositema

Seguridad hídrica es la capacidad de las
sociedades para lograr un manejo exitoso e
integral de sus recursos y servicios hídricos
para cubrir las necesidades de cada una de las
dimensiones que abarca la seguridad hídrica:

1. Ambiental
Restablecer la salud de los
ecosistemas, acuíferos y ríos a escala
nacional, regional y global.

2. Doméstica

5. Resiliencia ante
desastres naturales
Construir comunidades
resilientes y adaptables al
cambio climático y minimizar los
impactos de futuros desastres.

Seguridad
Hídrica

4. Urbana

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

3. Económica

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

Utilizar el agua para fomentar el
crecimiento económico a partir
de la producción de alimentos,
productos industriales y energía.

www.fondosdeagua.org

*Definición adaptada de la del Asian Development Bank. Asian water development outlook 2016: Strengthening water security in
Asia and the Pacific. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2016

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD HÍDRICA?

