
Kenia

Se estima que para 2001 el  
embalse Masinga ya había  

perdido 158 millones de metros 
cúbicos en volumen de 

almacenamiento debido a la 
acumulación de sedimentos,  

que duplicaban la cantidad que  
el embalse podía contener.

Kenia

NAIROBI

HISTORIAS DESTACADAS DE 
FONDOS DE AGUA

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

Los antecedentes
La cuenca hidrográfica del alto Tana 
es fundamental para la economía 
keniana. Además de ser una fuente 
vital de agua potable, sustenta una 
importante biodiversidad acuática y 
posibilita actividades agrícolas que 
alimentan a millones de kenianos. Pero 
el exceso de cultivos han amenazado 
la sustentabilidad, y el resultado de la 
expansión descontrolada de la agricultura, 
la apertura de canteras y la construcción 
de calles de tierra ha sido la degradación 
del suelo, que, en última instancia, afecta 
los principales embalses que brindan la 
mitad de la producción hidroeléctrica  
del país.

Las medidas
El Fondo de Agua Alto Tana-Nairobi se 
creó para implementar un conjunto 
holístico de actividades de conservación 
que aumentan el rendimiento hídrico, 
reducen la carga de sedimentos, 
promueven la producción sustentable 
de alimentos y, a su vez, aumentan los 
ingresos de las comunidades agrícolas. 
Gracias a la incorporación de grupos  
de partes interesadas clave, el Fondo 
de Agua logró delinear un programa  
de acción colectiva para generar 
resultados significativos. 

El futuro
Al día de hoy, el Fondo de Agua ha 
trabajado con más de 15 000 agricultores 
mediante la colaboración con socios 
locales, entre los que se incluye el 
Movimiento Cinturón Verde (Green Belt 
Movement) y la Federación Nacional de 
Kenia de Productores Agropecuarios 
(KENAFF, por sus siglas en inglés):  
algunos han recibido ayuda para  
montar estructuras de conservación 
del agua y del suelo en sus granjas en la 
subcuenca Thika-Chania; más de 1000 
están montando estructuras de acopio 
de agua en la subcuenca Maragua; y se 
reclutaron a 7000 agricultores del café 
para adoptar prácticas de conservación 
del suelo y el agua en la subcuenca 
Sagana-Gura, dotándolos así de las 
habilidades necesarias para aplicar para  
la certificación de Rainforest Alliance. 

Según estimaciones conservadoras, 
las intervenciones en las cuencas 
seleccionadas por medio de la 
investigación de TNC podrían generar, 
en promedio, un rendimiento sobre la 
inversión en razón de dos a uno durante 
un plazo de 30 años, y la meta para  
2025 es trabajar con un total de  
300,000 agricultores. 

Trabajando para lograr la seguridad hídrica en Nairobi
La cuenca hidrográfica del alto Tana suministra el 95% del agua potable de Nairobi y es crucial para la economía 

keniana, pero la agricultura y la industria constituyen grandes amenazas para esta vital fuente de agua dulce.



¿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


