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El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU), a través de la Iniciativa de Protección del Clima (IKI), 
invertirá en la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático de América 

Latina.  
 

Ciudad de México, diciembre de 2019. La Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI, por 
sus siglas en inglés), promovida por, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) por decisión del Parlamento alemán, se suma como socio de 
la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua para promover la seguridad hídrica de la región tras 
la aprobación de una cooperación técnica que beneficiará al modelo de Fondos de Agua.  
 
 IKI es un elemento clave de la estrategia de financiamiento climático de Alemania y de los 
compromisos de financiamiento en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La Iniciativa 
pone un énfasis claro en la mitigación del cambio climático, la adaptación a los impactos del cambio 
climático y la protección de la diversidad biológica. Estos esfuerzos proporcionan diversos beneficios 
colaterales, en la mejora de las condiciones de vida en los países socios. 
 
La Alianza cree firmemente en la acción coordinada de actores de diferentes sectores como el mejor 
mecanismo para alentar la transformación hacia un mundo con seguridad hídrica. La Alianza es en sí 
misma un ejemplo de colaboración entre sectores y la adhesión de la Iniciativa Internacional de 
Protección del Clima (IKI) aporta la experiencia y el compromiso del Gobierno alemán, demostrando 
así que los diferentes sectores pueden y deben trabajar juntos para resolver los grandes desafíos 
globales, como lo son la seguridad hídrica y el cambio climático. 
 
Adicionalmente, IKI fortalecerá los Fondos de Agua para que se conviertan en un importante motor 
para la adaptación al cambio climático reduciendo así los riesgos de agua en las principales ciudades 
de América Latina. Con su apoyo, los Fondos de Agua trabajarán para integrar las estrategias de 
adaptación basadas en los ecosistemas dentro de su esquema de trabajo. Las soluciones basadas en 
la naturaleza como la protección y restauración de hábitats naturales y la implementación de las 
mejores prácticas agrícolas contribuyen a garantizar la regulación de los flujos de agua y reducir los 
riesgos frente a los eventos relacionados con el cambio climático.  
 
“Contar con la iniciativa IKI como socio de la Alianza representa cómo los Fondos de Agua están 
teniendo un impacto positivo en la gestión del agua, y cómo las ciudades pueden ser más resistentes 
al Cambio Climático a través de inversiones en soluciones basadas en la naturaleza. También 
contribuirá a fortalecer la capacidad de la Alianza para respaldar los Fondos de Agua directamente 
para que puedan ofrecer estrategias de adaptación basadas en los ecosistemas a la vez que ayudan a 
desencadenar condiciones propicias desde las perspectivas política, corporativa y financiera para 
que los fondos puedan ser sostenibles. y lograr sus objetivos de impacto específicos para la 
naturaleza y la gente ", dijo Aurelio Ramos, Director General de Conservación e Innovación de 
América Latina, The Nature Conservancy. 
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“El BID se complace en sumar esfuerzos con IKI para posicionar los Fondos de Agua como un modelo 
sostenible de adaptación al clima y de resiliencia para las cuencas urbanas bajo estrés hídrico de 
América Latina y el Caribe. Estamos convencidos de la importancia de combinar soluciones de 
infraestructura verde y gris para realmente hacer una diferencia en la seguridad hídrica ", dijo Sergio 
I. Campos G., Jefe de la División de Agua y Saneamiento, Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Desde su creación en el 2011, la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua (LAWFP por sus siglas 
en inglés) ha contribuido activamente a la seguridad hídrica de la región a través de la creación y el 
fortalecimiento de Fondos de Agua. 
 
“En Fundación FEMSA sabemos que sólo a través de la acción colectiva podemos enfrentar los 
problemas del siglo XXI. Por eso nos entusiasma encontrar a socios con los que compartamos la visión 
de una América Latina con seguridad hídrica. Le damos una entusiasta bienvenida a IKI al esfuerzo 
que la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua ha venido haciendo desde hace siete años y que 
seguramente se verá enriquecido con la extraordinaria experiencia que Alemania puede compartir 
con nuestra región,” comentó Mariano Montero, Director de Fundación FEMSA. 
 
Gracias a la asistencia técnica y los fondos semilla proporcionados por la Alianza, se han creado 
múltiples Fondos de Agua en toda la región. Para ello, la Alianza ha sido un contribuyente clave para 
la creación y el fortalecimiento de la metodología de los Fondos de Agua. La Alianza ha refinado aún 
más los factores críticos de éxito en cada etapa del ciclo de proyecto de los Fondos. Este proceso de 
co-creación llamado “Estado Deseado de los Fondos de Agua” es ahora la metodología estándar de la 
Alianza para administrar los Fondos de Agua en la Región.  
 
Actualmente, existen 24 Fondos de Agua creados en 8 países en México, Guatemala, Costa Rica, 
República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Los Fondos de Agua han demostrado ser 
organizaciones eficaces 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. Conozca 
más en www.fondosdeagua.org  
 
 
 
La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua es un acuerdo creado en 2011 entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Iniciativa Internacional de 
Protección del Clima (IKI) 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.  La Alianza apoya a los Fondos de Agua mediante el 
conocimiento científico para alcanzar y mantener la seguridad hídrica con soluciones basadas en la naturaleza; la 
sistematización, gestión y difusión del conocimiento; el desarrollo de capacidades y acompañamiento técnico; la promoción 
del diálogo entre actores relevantes de la región de manera incluyente impulsando la acción colectiva; la participación 
activa en el diseño de la gobernanza del agua y la movilización de recursos de fuentes públicas y privadas. Visite 
www.fondosdeagua.org o síganos en Twitter (@Fondos_de_agua) y Facebook.com/Alianza Latinoamericana de Fondos de 
Agua 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondosdeagua.org/
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The Nature Conservancy (TNC): Es una organización ambiental global dedicada a la conservación de las tierras y aguas 
de las cuales depende la vida. Guiados por la ciencia, creamos soluciones innovadoras y prácticas a los desafíos más urgentes 
de nuestro mundo para que la naturaleza y las personas puedan prosperar juntas. Estamos abordando el cambio climático, 
conservando las tierras, las aguas y los océanos a una escala sin precedentes, proporcionando alimentos y agua de manera 
sostenible y ayudando a hacer las ciudades más sostenibles. Trabajamos en 72 países, usando un enfoque de colaboración 
que involucra a las comunidades locales, los gobiernos, el sector privado y otros socios. Para saber más, visite 
www.mundotnc.org o siga a @MundoTNC en Twitter, Facebook e Instagram. 
 
Fundación FEMSA: Desde hace diez años, en Fundación FEMSA generamos impactos positivos en personas y comunidades 
mediante proyectos de inversión social para la sostenibilidad. Trabajamos en la conservación y uso sostenible del agua, el 
impulso del desarrollo infantil temprano y la difusión del arte y la cultura latinoamericanos a través de Colección FEMSA. 
Para más información visite el sitio www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (FundacionFEMSA) y Twitter 
(@FundacionFEMSA) 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. 
Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, 
social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece 
asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región. Más información 
en www.iadb.org, blogs.iadb.org/agua/, @BIDagua y Facebook.com/BancoInteramericano 
 
Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI): Este proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional de 
Protección del Clima (IKI). El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) 
fomenta la iniciativa por decisión del Parlamento Alemán. Conozca más sobre IKI en su sitio https://www.international-
climate-initiative.com/en/ o en Twitter (@iki_bmu). 
  


