
Ciudad de México, a 25 de enero de 2019

Los Fondos de Agua como 
mecanismos de gobernanza del agua
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FONDOS DE AGUA COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA DEL AGUA

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

Los desafíos en torno 
al agua pueden ser 
enfrentados con una 
visión de Seguridad 
Hídrica



Los retos de Seguridad Hídrica nos afectan a todos: 

Sector 
Privado

Dificultades para operar por:

• incrementos en costos 

• restricciones regulatorias;

• percepción pública negativa. 

Sector 
Público

Sociedad 
Civil

Dificultades en gestión de recursos 
hídricos por falta de:

• recursos;

• capacidades;

• visión sistémica;

• incentivos o coordinación de 
agendas.

Efectos de la gestión ineficiente del 
agua:

• desabasto;

• deterioro de la salud;

• incremento en costos de 
servicio;

• pérdidas por desastres 
naturales.

FONDOS DE AGUA COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA DEL AGUA



Buscando nuevas formas de contribuir a 
resolver los retos de Seguridad Hídrica y 
Resiliencia, en el 2000 desarrollamos un 
modelo que ha ido evolucionando y que 

actualmente es utilizado en 35 ciudades del 
mundo…

FONDOS DE AGUA COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA DEL 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 y al manejo 
sustentable de la cuenca a través 
de soluciones basadas en la 
naturaleza

FONDOS DE AGUA COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA DEL AGUA

Reúnen a los actores clave para impulsar la 
acción colectiva hacia el logro de la seguridad 
hídrica

Gobernanza: Influyen positivamente en la
gobernanza del agua y toma de decisiones

Promueven e impulsan proyectos de
infraestructura natural y otros proyectos
innovadores para la seguridad hídrica

Innovación y conocimiento: Aportan evidencia
científica que contribuye a mejorar el
conocimiento sobre la seguridad hídrica

Planeación y visión: Desarrollan una visión
compartida y accionable de Seguridad Hídrica



UN MODELO PROBADO 



Creada en 2011, la Alianza Latinoamericana
de Fondos de Agua ha contribuido a la
creación y fortalecimiento de:

LOS FONDOS DE AGUA EN AMÉRICA LATINA

Resultados a junio 2018

GUATEMA
LA

Guatemala

Santa Marta

23,784 
familias 

participando en 
proyectos

US$160
Millones apalancados

+350 
socios 

públicos y 
privados

24 
FONDOS DE 

AGUA

8 
PAÍSES



CASO DE ÉXITO: FONDO DE AGUA 
METROPOLITANO DE MONTERREY 
(FAMM)

2015: Realizan y publican la evaluación del 
Monterrey VI (Pánuco)

2016: El gobernador Jaime Rodríguez solicita 
apoyo del Fondo y del Consejo NL para 

desarrollar el proyecto del Plan Hídrico de NL 
2050

+1300 hectáreas intervenidas con 
infraestructura verde

A diciembre 2017, se apalancaron 
más de USD$ 6.7 millones

Con base en la ciencia, el 
FAMM ha contribuido 
significativamente en la 
formulación de política pública

Alinea a +60 organizaciones 
en la plataforma del Fondo

Se publican 16 alternativas de abasto de 
agua para formar un portfolio optimizado

2018: El Fondo finaliza la segunda 
fase del Plan Hídrico 2050 y comienza 
trabajos para impulsar su 
implementación.



CASO DE ÉXITO: FONDO DE 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Firma de acuerdo con el gobierno de la CDMX 
en el marco de la iniciativa de 100 Ciudades 

Resilientes promovida por la Fundación 
Rockefeller 

ALCANCES DEL ACUERDO  CON LA CDMX
Se reconoce la necesidad de promover el uso 

sustentable del acuífero;
Mejorar la calidad y cantidad de agua en la zona de 

recarga;
Crear infraestructura estratégica. 

OPORTUNIDADES DE LARGO PLAZO
Continuidad de apoyo con recursos 

públicos a través de múltiples 
administraciones.

.

PROYECTOS
Topilejo (Tlalpan). Recarga de mantos acuíferos a través de 
proyectos productivos y conservación
Tacubaya. Plaza pública para almacenamiento de agua y evitar 
inundaciones en espacios aledaños como el Metro.
3ra. Sección del Bosque de Chapultepec. Plan maestro de 
rehabilitación hídrica, apalancamiento de recursos financieros y 
técnicos de organizaciones internacionales.

USD$ 1.3 millones apalancados a diciembre 2017

Se vinculó a la Estrategia de 
Resiliencia de la Ciudad de México 
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FONDOS DE AGUA ACTUALES Y POTENCIALES EN MÉXICO



w w w . f o n d o s d e a g u a . o r g

Algunos mensajes finales

• La seguridad hídrica no es una cuestión de filantropía, sino una 
inversión necesaria de negocios

• Los riesgos relacionados con el agua afectan a toda la sociedad, que 
debe involucrarse en reducir estos riesgos

• Es importante contar con una plataforma neutral con una visión 
colectiva

• Un enfoque científico ayuda a maximizar el retorno a la inversión para 
dar confianza al mundo de negocios

• La seguridad hídrica es un asunto fuera de competencia entre 
organizaciones, empresas e instituciones



Los modelos no 
indican con absoluta 
certeza que viene un 

tsunami, así que 
mejor esperemos 
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Colin Herron
Director de Seguridad Hídrica

TNC México y el Norte de Centroamérica
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