
El impacto de un incendio 
forestal en un solo acre  

(0,4 hectáreas) puede costar 
hasta USD 2150; mientras  

que el raleo de un acre como  
medida preventiva cuesta solo  

USD 700 en promedio.
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Trabajo conjunto para frenar la devastación 
de los incendios forestales en Nuevo México

En respuesta al riesgo creciente de incendios forestales por el cambio climático, varios grupos y partes  
interesadas trabajan codo a codo para invertir en soluciones que ayuden a proteger las fuentes de agua.

Los antecedentes
Cada uno de los casi 10 millones de En 
2011, el incendio forestal más grande  
en la historia de Nuevo México arrasó  
con 63 000 hectáreas en una semana.  
El incendio, conocido como Las Conchas, 
no fue el primer suceso extremo que 
sufrió Nuevo México, y se espera que el 
cambio climático exacerbe las condiciones 
incendiarias. A medida que aumentan 
las temperaturas medias, los bosques 
de alta densidad se secan, mueren 
y se convierten en una gran fuente 
de combustible. Reducir el riesgo de 
ocurrencia de incendios forestales nunca 
ha sido más importante para Nuevo 
México, no solo para evitar la destrucción 
catastrófica del fuego, sino también 
para proteger las fuentes de agua. Poco 
después del incendio Las Conchas, en 
Nuevo México cayeron aguaceros que 
rápidamente arrastraron todos los 
escombros y las cenizas del incendio hacia 
el río Bravo. Al final, el agua cargada de 
ceniza impidió que Albuquerque recibiera 
el suministro de agua proveniente del río 
Bravo durante 40 días. 

Las medidas
Con el fin de proteger el suministro de 
agua de las ciudades de Albuquerque 
y Santa Fe, las tierras tribales, las 
comunidades circundantes y a otros 

usuarios del agua, The Nature Conservancy 
comenzó a desarrollar el Fondo de Agua Río 
Bravo en 2013. El Fondo reunió a más de 50 
socios nuevos, como negocios, empresas 
de suministro de agua y administradores 
forestales gubernamentales. Si bien la 
iniciativa se focaliza en actividades concretas 
como raleo de árboles, restauración 
fluvial, control de inundaciones y manejo 
de incendios forestales, la escala de la 
restauración de los ecosistemas naturales 
requiere de la colaboración directa entre las 
distintas partes interesadas. 
 
El futuro
La unión de múltiples usuarios de agua 
bajo el modelo del Fondo de Agua ayudó 
a alinear los mandatos de diversas partes 
interesadas y a superar obstáculos relativos 
a la responsabilidad jurisdiccional. Se 
espera que el Fondo recupere 688 000 
hectáreas de bosques de pino ponderosa y 
bosques mixtos, propensos al fuego, sobre 
la cuenca del río Bravo, que abarca unos 
320 kilómetros, desde Belén hasta el límite 
con Colorado. El Fondo ha apalancado las 
fuentes de financiamiento para aprovechar 
los recursos más eficientemente y ha 
impulsado un enfoque colaborativo con 
múltiples socios participantes. Las cuencas 
y fuentes de agua de un paisaje de casi 
700 000 hectáreas están ahora protegidas 
gracias a las actividades del Fondo. 



¿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


