
HISTORIAS DESTACADAS DE 
FONDOS DE AGUA

Suministro de Agua por la vida en el río Cauca, Colombia
Durante muchos años, los agricultores y grupos locales del Valle del Cauca sufrieron la escasez de recursos 
vitales para proteger su cuenca. Un Fondo de Agua está invirtiendo en educación y en nuevas actividades.

“El Fondo de Agua me ayudó brindándome 
árboles. Nos educaron sobre cómo los 

árboles ayudan a preservar el agua. Los 
árboles de aguacate han beneficiado el 

suelo, nos han alimentado y son un medio 
de sustento para mí y mi familia. El agua 

nos da vida, porque sin agua no hay vida.”
Maria Esmeralda Marcillo, agricultora local

Colombia

Colombia

Los antecedentes
En el valle del Cauca, Colombia, hay unos 
2750 ingenios azucareros familiares. 
Juntos representan una gran proporción 
del vital sector azucarero colombiano. 
Los agricultores necesitan abundante 
agua limpia durante todo el año, pero 
la creciente demanda para riego, el 
rápido aumento de la población y el 
cambio climático han causado una grave 
escasez de agua. Durante décadas, 
las asociaciones de ríos y ONG locales 
trabajaron junto a los agricultores para 
proteger la cuenca. Sin embargo, debido 
a la falta de recursos y de una red de 
coordinación, no pudieron realizar 
inversiones estratégicas en otras zonas  
de la cuenca.

Las medidas
En 2009, TNC unió fuerzas con grupos 
locales, importantes usuarios industriales 
de la región y la autoridad ambiental 
del gobierno colombiano para dar 
origen al Fondo de Agua por la vida y la 
sostenibilidad. Debido a la variedad de 
partes interesadas que lo componen, el 
Fondo de Agua tiene varios objetivos, 
incluyendo la reducción de la escasez 
de agua durante la estación seca, la 
reducción de la erosión para proteger la 
calidad del agua, la mejora de los medios 
de vida rurales y la protección de la 

biodiversidad. Durante los siguientes siete 
años, el Fondo de Agua complementó y 
amplió estratégicamente el trabajo que 
las asociaciones de a ríos han realizade 
desde hace muchos años. Además de las 
actividades tradicionales de protección 
de fuentes de agua (zonas ribereñas de 
amortiguamiento, protección forestal, 
etc.), el Fondo de Agua ha fomentado  
la conciencia ambiental y la capacidad 
de manejo sustentable de los recursos 
naturales.
 
El futuro
Para el 2016, más de 1500 familias habían 
participado en las actividades del Fondo 
Agua por la vida a través de asociaciones 
de ríos como Asobolo, y se estima que 
18 000 familias se han beneficiado 
indirectamente de las mejoras en el 
manejo de la cuenca. El Fondo de Agua 
ha trabajado en más de 10 170 hectáreas, 
incluyendo la protección de 795 
nacimientos de agua dulce y el aislamiento 
de más de 802 kilómetros de bosques 
ribereños. También brindó respaldo para 
casi 400 huertas familiares, 610 hectáreas 
de agrosilvicultura (café, plátano y 
aguacate), 1500 hectáreas de sistemas 
silvopastoriles, programas educativos en 
66 escuelas y 25 organizaciones locales 
dedicadas a la agricultura sostenible.

Lea la historia completa en: global.nature.org/content/beyond-the-source
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¿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


