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Descripción del proyecto

Información General

Duración Alcance - Ejecución

RedesDonantes

Objetivo

Ámbito Geográfico

Proyecto

Fondos de Agua Sostenibles 
Garantizar el acceso al agua potable a través de Fondos de Agua  
sostenibles en la Región Andina. 

Programa de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático

3 años (01/08/2021 - 01/07/2024) Regional

Tinker Foundation

El objetivo del proyecto es fortalecer la sostenibilidad de ocho Fondos de Agua para proteger los ecosistemas 
altoandinos que abastecen de agua a más de 22,8 millones de habitantes en Colombia, Ecuador y Perú. El Proyecto 
propone abordar la sostenibilidad de los Fondos de Agua realizando un análisis profundo y aplicando una metodología 
que considera tres elementos clave: gobernanza, financiación e impacto (ambiental y social), que se plasmarán en un 
Plan de Acción “a la medida” para cada Fondo de Agua.

Colombia: Fondo “Vivo Cuenca” (Manizales), “Alianza Bio Cuenca” (Cúcuta) y “Cuenca Verde” (Medellín).
Ecuador: “FONAG” (Quito), “Fondo de Protección de Páramos y Lucha contra la Pobreza de Tungurahua -FMPLPT” 

(Tungurahua), y “Fondo de la Cuenca del Paute - FONAPA” (Cuenca). 

Perú: “Fondo Regional del Agua -FORASAN” (Piura), “AquaFondo” (Lima).

Los Fondos de Agua han logrado influir positivamente en la sociedad y el ambiente como un mecanismo exitoso 
de protección del recurso hídrico y se constituyen como una plataforma de gobernanza que promueve el acceso 
equitativo de agua limpia y segura. Un Fondo de Agua es un mecanismo financiero sostenible, estable, transparente y 
de largo plazo que une a diferentes usuarios y actores en la búsqueda de soluciones a un problema común relacionado 
con el agua; se basa en el uso de infraestructura natural con un enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos 
(AquaNature, 2018).

A pesar de los beneficios de los Fondos de Agua, su  sostenibilidad es una preocupación. Un Fondo debe considerarse 
sostenible cuando logra garantizar rentabilidad financiera, posicionamiento institucional y apropiación local a largo 
plazo—confianza en el mecanismo—y demuestra su contribución con los objetivos para los que fue creado. Es 
fundamental identificar brechas y factores clave para su correcto funcionamiento y proponer, de manera conjunta, 
acciones que contribuyan al logro de los objetivos de protección y gestión integral de los recursos hídricos.
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- Gestión de Recursos Hídricos
- Fortalecimiento de capacidades
- Alianzas y Redes

ODS 6
Agua limpia y saneamiento

- Alianzas y Redes
- Promoción y consolidación de 

sistemas de buena gobernanza
-   Fortalecimiento de capacidades

Área Temática Enfoque FFLA ODS relacionado

Resultados

1. Fortalecer la capacidad de los Fondos del Agua para garantizar su sostenibilidad

- Desarrollo y validación de la metodología de sostenibilidad de Fondos de Agua.- Desarrollo de un análisis situacional rápido de 
cada Fondo aplicando la herramienta de sostenibilidad 

- Elaboración conjunta de un Plan de Acción para cada Fondo.
- Facilitación y promoción de  intercambios de mejores prácticas entre los Fondos del Agua para la aplicación del Plan de Acción. 

2. Mejorar la gestión en las zonas de protección del agua para garantizar el acceso 
 al agua limpia y segura

- Caracterización de las zonas hidrológicas de cada Fondo.
- Implementación de asistencia técnica en temas comunes para los Fondos del Agua. 
- Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación para los Fondos del Agua. 

3. Avanzar en la gestión del conocimiento para ampliar la sostenibilidad de los Fondos de Agua 

- Desarrollo de una plataforma en línea para escalar la herramienta de sostenibilidad de Fondos de Agua.
- Desarrollo de la capacidad de comunicación estratégica.
- Establecimiento de una comunidad de práctica para los Fondos de Agua.  

Contacto
paola.zavala@ffla.net
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