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LA ALIANZA LATINOAMERICANA DE FONDOS DE AGUA 
RECONOCIDA POR P4G POR SU LABOR DE VANGUARDIA HACIA LA 

SEGURIDAD HÍDRICA DE LATINOAMÉRICA 
 

● LA ALIANZA LATINOAMERICANA DE FONDOS DE AGUA ES RECONOCIDA POR          
SU LIDERAZGO EN LA CATEGORÍA “AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO”, EL          
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 6 DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 
● LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS MÁS INNOVADORAS EN ACCIÓN       

CLIMÁTICA SON PREMIADAS CADA AÑO POR P4G, INICIATIVA MUNDIAL         
IMPULSADA POR ORGANIZACIONES COMO EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL. 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2019.- La iniciativa Partnering for Green Growth and the                 
Global Goals 2030 (P4G, por sus siglas en inglés), anunció las Asociaciones Público-Privadas de              
Vanguardia 2019 elegidas en una competencia global para reconocer las asociaciones público-privadas            
más innovadoras y exitosas que impulsan el crecimiento verde y la acción climática, con éxito medible y                 
enfocadas en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. La Alianza               
Latinoamericana de Fondos de Agua, recibió el premio en la categoría “Agua Limpia y Saneamiento”. 

Habiendo calificado como la mejor en su categoría, la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua               
fue reconocida al haber logrado implementar el modelo de Fondos de Agua en 24 ciudades de América                 
Latina y otras 15 en proceso de desarrollo mediante el esquema de asociaciones multisectoriales que               
actúan a nivel local para proponer alternativas de solución a los retos de agua que enfrentan las                 
ciudades. En este sentido, la Alianza actúa con una visión regional de la problemática a resolver, pero                 
impulsa soluciones que son analizadas e implementadas desde lo local.  

Durante una ceremonia el 23 de septiembre en Nueva York, en el marco de la Cumbre de Acción                  
Climática de la ONU, P4G entregó 5 premios en relación con los siguientes objetivos: ODS 2,                
Alimentación y Agricultura; ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento; ODS 7, Energía Limpia; ODS 11,               
Ciudades Sostenibles; y ODS 12, Producción y Consumo Responsables.  
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El Director Global de P4G, Ian de Cruz, comentó: “Estas alianzas son pioneras en mostrar al mundo que                  
la colaboración público-privada es el corazón para acelerar los modelos más innovadores para lograr un               
futuro más sostenible e inclusivo. Este poderoso reconocimiento de su impacto comprobado refleja el              
compromiso de P4G de aprender de las mejores asociaciones público-privadas que ofrecen resultados             
tangibles. Esperamos con interés trabajar con estas asociaciones y conectarlas con la red             
transformadora de líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil de P4G para             
aprovechar su impresionante trabajo". 

“Desde que conocimos el trabajo inicial del Fondo de Quito, el Banco Interamericano de Desarrollo,               
además de apoyar este Fondo, se interesó en trabajar conjuntamente con los demás socios de la Alianza                 
para probar, madurar y escalar el modelo de Fondos de Agua. Al día de hoy, hemos ampliado el tipo de                    
soluciones impulsadas desde los Fondos de Agua para la resiliencia de las comunidades a los               
fenómenos climáticos extremos y para la conservación de las fuentes de agua. Desde el BID, sabemos                
que la solución a los retos del agua dependen en gran parte del trabajo conjunto entre diferentes actores,                  
así como de combinaciones inteligentes entre infraestructura gris y soluciones basadas en la naturaleza,              
lo cual forma parte de los principios de los Fondos de Agua.” afirmó Sergio I. Campos G., Jefe de la                    
División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).       

La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua se formó ante la necesidad de sistematizar la               
experiencia y conocimiento acumulado a partir de los primeros Fondos de Agua creados para construir               
un modelo replicable. De esta forma, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación FEMSA, el               
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), y The Nature Conservancy (TNC) iniciaron la Alianza               
Latinoamericana de Fondos de Agua en 2011, la cual ha sido esencial en el desarrollo del modelo de                  
Fondos de Agua con colaboración técnica, científica, financiera y de conocimiento.  

“Los retos que enfrentamos en el siglo XXI requieren nuevos paradigmas de resolución y un vehículo                
para lograrlo es la acción colectiva. La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua ha innovado en la                 
manera de crear espacios para que sectores que tradicionalmente no participaban (como el privado) se               
involucren y sumen sus fortalezas y recursos. En menos de diez años, se ha convertido en un referente                  
cuyo modelo de gobernanza se está replicando en otras geografías y que incluso ofrece la posibilidad de                 
adaptarse para contribuir a la gestión eficiente de recursos además del agua”, comentó Mariano Montero,               
Director de Fundación FEMSA.  
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Cada uno de los socios de la Alianza ha aportado no sólo recursos financieros sino intelectuales y                 
humanos que, a lo largo del tiempo, ha permitido fortalecer y perfeccionar el modelo de Fondos de Agua                  
e incrementar la cantidad de Fondos de Agua creados en beneficio de la seguridad hídrica de América                 
Latina. En 2018 se sumó la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) como un nuevo socio de                  
la Alianza. Al incorporarse el gobierno alemán como socio de la Alianza, todos los sectores quedan                
representados, con lo cual, la Alianza demuestra con el ejemplo que la colaboración es esencial y es                 
posible para enfrentar el reto común del agua.  

Aurelio Ramos, director general de The Nature Conservancy en América Latina, mencionó: “Esta es una               
forma de demostrar que cuando el sector privado, la sociedad civil y gobierno trabajan con objetivos en                 
común, con procesos de planeación y transparencia en la toma de decisión, es posible alcanzar               
resultados superiores a los que de forma individual se lograrían. La Alianza Latinoamericana de Fondos               
de Agua ha trabajado incansablemente apoyando la creación y perfeccionando el modelo de Fondos de               
Agua como mecanismo para contribuir a que las comunidades latinoamericanas cuenten con agua en              
calidad y cantidad suficientes. Es un honor y un privilegio recibir este premio que nos impulsa a seguir                  
apostándole al trabajo colaborativo en los distintos niveles”.  

Los ganadores recibieron un reconocimiento significativo como los mejores en su clase para cada uno de                
los cinco ODS elegibles por P4G durante 2019. En la premiación estuvieron presentes asistentes              
gubernamentales y corporativos de alto nivel. Adicionalmente, cada asociación ganadora presentó su            
proyecto y será considerado para su inclusión en el informe P4G Asociaciones de Vanguardia planificado               
para lanzamiento en la Cumbre Global P4G 2020. 

La Alianza ha promovido la creación de 24 Fondos de Agua, organizaciones de acción colectiva que                
impulsan una visión compartida y de largo plazo sobre la seguridad hídrica, en 8 países y 15 Fondos de                   
Agua adicionales que están en proceso de creación. A junio de 2019, los Fondos de Agua han logrado                  
apalancar más de USD 200 millones de 570 socios públicos y privados, logrando la conservación de                
252,000 hectáreas críticas para la seguridad hídrica de la región a través de proyectos desarrollados con                
37,500 familias. 
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Contacto:  

Alan Amper Ajzen | Media Relations & Content Developer 

● T. +52 55 7587 5095 

● www.alchemia.com.mx 

● aamper@alchemia.com.mx  

 

 

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 
 
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 @TNCLatinamerica en Twitter, y @TNCLatinoamerica en 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,  
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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). 
 
Sobre Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 
Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 actualmente financia y facilita el trabajo de 24 asociaciones                  
público-privadas. Estos incluyen proyectos para acelerar la adopción de autobuses eléctricos en América Latina, expandir el                
suministro de energía renovable en el África subsahariana, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en Indonesia y reducir                    
los residuos de plástico y envases del comercio electrónico en China. P4G es una asociación de colaboración entre nueve países                    
socios: Chile, Colombia, Dinamarca, Etiopía, Kenia, México, los Países Bajos, la República de Corea y Vietnam. Además, C40, el                   
Foro Económico Mundial, el Instituto de Crecimiento Verde Global, IFC y el Instituto de Recursos Mundiales, que alberga el centro                    
global de P4G, son organizaciones asociadas a P4G. 
 

 


