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¿QUIÉNES SOMOS?

ALIANZA L ATINOA MERICANA DE FONDOS DE AGUA

Es un acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) y The Nature Conservancy (TNC) con el fin de contribuir a la 
seguridad hídrica de América Latina y el Caribe a través de la creación  
y fortalecimiento de 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.

FONDOS DE AGUA

ESTO LO HACEMOS MEDI ANTE: PARA LOGRAR ESTO, ELLOS:

La sistematización, 
gestión y difusión 
de conocimiento

El desarrollo de 
capacidades y 
acompañamiento 
técnico

El conocimiento científico para alcanzar y mantener 
la segur idad hídr ica a través de soluciones basadas 
en la naturaleza.

LA MOV IL I Z ACIÓN  DE RECURSOS 

La par ticipación 
ac tiva en el diseño 
de la gobernanza del 
agua, las políticas 
públicas y las 
prác ticas corporativas

La promoción 
del diálogo entre 
ac tores relevantes 
de la región de 
manera incluyente 

de fuentes públicas y pr ivadas

Las sociedades pueden disfrutar de seguridad hídrica cuando tienen un manejo exitoso e integral de sus recursos y servicios hídricos.

INFLUYEN POSI TI VAMENTE LA GOBERNANZ A
la gobernanza del agua y los procesos de toma de decisión

Desarrollan una 
visión compar tida 
y accionable de 
Segur idad Hídr ica

Convocan a 
distintos ac tores 
que mediante la 
acción colec tiva 
promueven la 
voluntad política 

Apor tan evidencia científica que contr ibuye a 
mejorar el conocimiento sobre la segur idad 
hídr ica

Promueven e 
impulsan la 
implementación 
de proyec tos de 
infraestruc tura 
natural 

Ofrecen un 
vehículo atrac tivo 
para inver tir 
recursos de 
manera costo-
eficiente

SEGURIDAD
HÍDRICA

Seguridad 
Hídr ica 

Doméstica

Seguridad 
Hídr ica 

Económica

Seguridad 
Hídr ica 
Urbana

Seguridad 
Hídr ica 

Ambiental

Resiliencia 
ante 

desastres 
naturales

Satisfacer las necesidades 
sanitarias y de agua para 

consumo en los hogares de 
comunidades rurales y urbanas

Apoyar las actividades 
económicas productivas 

como la agrícola, 
industrial y energética  

Restablecer ecosistemas, 
acuíferos y ríos saludables

Construir comunidades 
resilientes y adaptables al 
cambio climático

INTEGRIDAD DEL ECOSISTEMA

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD HÍDRICA?

Desarrollar metrópolis y ciudades 
saludables, dinámicas y habitables con una 
sólida cultura del agua

*Definición adaptada de la del Asian Development Bank. Asian water development 
outlook 2016: Strengthening water security in Asia and the Pacific. 
Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2016


