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PROVINCIA DE ZHEJIANG

Medidas para frenar la contaminación en la provincia de Zhejiang
Alrededor de la mitad de la contaminación del agua de China proviene del uso y la degradación del suelo. Fomentar  

la inversión corporativa en la conservación de las zonas situadas en la parte alta de las cuencas podría ser la  
solución para diez millones de personas en Hangzhou y sus alrededores.

Los antecedentes
La escasez y contaminación del agua 
es un problema grave en China: casi 
un cuarto de los residentes urbanos 
no tienen acceso al agua potable ni a 
instalaciones sanitarias. Alrededor de la 
mitad de la contaminación del agua de 
China se origina en el uso y la degradación 
del suelo: los fertilizantes, pesticidas 
y residuos ganaderos se trasladan a 
lagos, ríos, humedales, acuíferos y aguas 
costeras. A su vez, la contaminación por 
sedimentos afecta las fuentes de agua 
de 82 millones de personas en las 30 
ciudades más grandes y con más rápido 
crecimiento de China.

Las medidas
The Nature Conservancy (TNC) China 
estableció dos Fondos de Agua piloto 
en zonas estratégicas de la provincia 
de Zhejiang. Dichos Fondos tienen 
varios objetivos: reunir a científicos, 
empresas y a la industria para hallar 
formas de reducir el impacto en el medio 
ambiente; fomentar el financiamiento 
para la conservación en el largo plazo; y 
asegurarse de que los lugareños puedan 
ganarse la vida por medios que garanticen 
su bienestar y, a la vez, mejoren el estado 
de la cuenca. 
 

El futuro
Los Fondos han fomentado las 
inversiones de mercados descendentes —
incluyendo grandes empresas y agencias 
gubernamentales— para respaldar la 
conservación y recuperación del suelo de 
la parte alta de las cuencas. En Qiandao, 
el sitio más grande, TNC comenzó a 
trabajar con agricultores en 2018 para 
implementar té orgánico de lujo y 
agricultura de arrozal de alto rendimiento. 
Utilizando tecnología de punta (drones, 
IA y almacenamiento de datos en la 
Nube), los agricultores pueden aplicar 
el fertilizante con mayor precisión, y así 
reducir la cantidad utilizada. El Fondo de 
Agua también implementó soluciones 
naturales como zanjas ecológicas y puso 
en marcha programas de educación sobre 
agua para que los alumnos aprendan 
por qué deben proteger las fuentes de 
agua en el futuro y cómo hacerlo. En 
última instancia, las prácticas del Fondo 
de Agua del lago Qiandao mejorarán 15 
000 medios de vida y, a la vez, reducirán 
el uso de fertilizantes y pesticidas en una 
extensión de 30 000 acres. 



¿Qué son 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. 

¿Qué es la Caja de 
herramientas de  
Fondos de Agua (Water  
Funds Toolbox)?
La Water Funds Toolbox es una guía en 
línea que detalla paso a paso el proceso 
para desarrollar un Fondo de Agua. 
Incluye videos, testimonios, plantillas, 
herramientas, casos de estudio y mucho 
más. El eje central de la Water Funds 
Toolbox es el Ciclo del proyecto Fondo 
de Agua, que resume las cinco etapas 
que llevan el Fondo de Agua desde la 
factibilidad hasta su consolidación.  

Ciclo del proyecto 
Fondo de Agua

WATER FUNDS
TOOLBOX

Creamos el camino hacia la seguridad hídrica con la 
Caja de herramientas de Fondos de Agua

¿Estás listo a para hacer  
la diferencia? 
 
Amplía tus conocimientos 
A través de la Water Funds Toolbox, tendrás acceso 
a la novedosa guía de aprendizaje para desarrollar 
Fondos de Agua, creada por profesionales de  
Fondos de Agua y dirigida a profesionales. 
La guía de aprendizaje incluye:  
• Introducción a los Fondos de Agua 
• Análisis de partes interesadas 
• Planificación de medidas 
• Cursos específicos para las áreas de  
 gobernanza, ciencia, finanzas, implementación  
 y comunicaciones 

nature.org/WaterFundsTraining

Construye tu red 
Únete a la comunidad global de profesionales de los 
Fondos de Agua que trabajan para implementar y 
pulir el modelo del Fondo de Agua en todo el mundo.
Actividades de la red:  
• Seminarios web 
• Paneles de debate 
• Noticias 
• Perfiles de miembros 
• Programas de reconocimientos 
• Competencias para toda la red 
• Aprendizaje y revisión entre pares

nature.org/WaterFundsNetwork

waterfundstoolbox.org

1 
Factibilidad 

Definir el problema, 
atraer socios y 

contratar al director 
del WF

2 
Diseño

Desarrollar un plan 
estratégico con 

soluciones y establecer 
la gobernanza  

del WF

3 
Creación

Formalizar la 
estructura del WF y 

lanzarlo oficialmente

4 
Operación 
Desarrollar e 

implementar planes 
de trabajo anuales

5 
Consolidación

Garantizar la  
viabilidad a largo plazo 

del WF y generar un 
impacto a gran  

escala


