Nota Conceptual

Importancia del tema

El agua es esencial para la vida en la tierra. El cambio
en la cantidad y la calidad de esta es resultado de la
creciente demanda de agua, el cambio climático, el
cambio de uso del suelo en áreas estratégicas para la
captación y filtración del agua y la concentración
poblacional cada vez mayor en las ciudades. Estas
son algunas de las amenazas a la seguridad hídrica
de América Latina.
El futuro de nuestra región está interconectado con
nuestra capacidad de resolver los retos de agua. Se
estima que la brecha entre la demanda de agua y la
oferta podría ser de hasta 30% para el 2030 si no
hacemos nada para cambiar la tendencia (Deloitte
2016). En este sentido, la innovación tecnológica, los
mecanismos de colaboración multisectorial, nuevos
marcos regulatorios que tengan una visión integral de
seguridad hídrica, nuevos modelos de financiamiento,
entre otros, son necesarios para cerrar la brecha.
Por tanto, existe una necesidad creciente y latente de
establecer acciones hacia un objetivo común: la
seguridad hídrica. Como respuesta, la Alianza
Latinoamericana de Fondos de Agua ha impulsado el
modelo de Fondos de Agua, como parte de nuestra

contribución para resolver los retos de agua que
enfrentan las ciudades de la región.
Los Fondos de Agua han demostrado ser eficaces en
el diseño e impulso de mecanismos financieros y de
gobernanza que articulan a actores privados, públicos
y de la sociedad civil. Los Fondos contribuyen a la
seguridad hídrica mediante el manejo sustentable de
la cuenca, la implementación de soluciones basadas
en la naturaleza; por ejemplo realizan acciones de
protección y restauración de zonas prioritarias para la
regulación hídrica y para mejorar la calidad del agua;
implementan
mejores
prácticas
agrícolas
y
ganaderas; fortalecen la gobernanza del agua en la
cuenca; así como otros proyectos innovadores como
la implementación de proyectos de adaptación
basada en ecosistemas (AbE), entre otros.
En la actualidad, contamos con 24 Fondos de Agua
creados en la región; no obstante, es necesario seguir
trabajando para lograr la consolidación de éstos y la
creación de nuevos que cuenten con las habilidades
necesarias para atender los múltiples desafíos que
enfrentan las ciudades.

Sobre eventos anteriores

02 EVENTO:
Ciudad de Panamá, Panamá
01 EVENTO:
Cali, Colombia

El primer evento que tuvo como objetivo reunir a los
Fondos de Agua creados hasta el momento se llevó a
cabo del 6-7 de abril de 2011 en Cali, Colombia. En
este evento se presentaron casos prácticos abriendo
un espacio de aprendizaje y conocimiento clave que
nos permitió crear el primer Manual de Fondos de
Agua que se publicó posteriormente.
El segundo evento de relevancia se realizó del 18 al
20 de junio de 2013 en la Ciudad de Panamá, en
donde se presentaron experiencias exitosas e ideas
innovadoras que permitieron establecer algunos
compromisos conjuntos para promover los esfuerzos y
replicar soluciones a los retos y oportunidades en
materia de agua en las distintas geografías
participantes. Este evento se conoció como la
Segunda Bienal de Fondos de Agua.

03 EVENTO:
Bogotá, Colombia

La tercera Bienal de Fondos de Agua con sede en
Bogotá, Colombia del 15 al 17 de junio de 2016, tuvo
como objetivo presentar una red global de actores y
socios para escalar a nivel global el modelo de
Fondos de Agua, además de difundir los resultados de
los primeros cinco años de la Alianza Latinoamericana
de Fondos de Agua, y reflexionar proactivamente
sobre las fortalezas, debilidades y lecciones
aprendidas durante ese periodo y se analizaron las
oportunidades para escalar el Modelo de Fondos de
Agua a nivel regional.

Sobre la Cumbre de Fondos de Agua 2019

Este año, la Cumbre de Fondos de Agua es
presentada por la Alianza Latinoamericana de Fondos
de Agua y por Agua Capital, el Fondo de Agua de la
Ciudad de México. El evento busca presentar el
estado del arte en seguridad hídrica a nivel global,
regional y nacional y con ello hacer un llamado para
abordar con urgencia los principales retos que
enfrentan las ciudades de la región. Uno de los
objetivos importantes de esta Cumbre es promover la
innovación y la transformación digital entre los Fondos
de Agua como un aspecto clave para asegurar un
futuro con agua. Asimismo, identificaremos cuáles son
los indicadores más apropiados que nos permitirían
evaluar el progreso hacia la seguridad hídrica y la
contribución de los Fondos a la misma.
Adicionalmente, en esta Cumbre lanzaremos una red
de Fondos de Agua de América Latina como un
mecanismo de contacto formal y continuo entre los
diversos Fondos de Agua de la región creando un
espacio de apoyo mutuo, de creación de soluciones y
proyectos conjuntos que den mayor impulso al cambio
sistémico necesario para lograr la seguridad hídrica.

La Cumbre será un evento de 2 días con una
combinación de conferencias plenarias y sesiones
simultáneas con talleres sobre mecanismos de
decisión y acción, finanzas sostenibles, nuevas
tecnologías y nuevas formas de enfrentar nuestros
desafíos compartidos.
Este evento reunirá a más de 250 expertos
internacionales y tomadores de decisión de todos los
sectores, para acelerar la agenda del agua y construir
juntos un futuro mejor reconociendo que “No hay Agua
que perder”.
Este evento es también apoyado por aliados clave
como Grupo Modelo y HEINEKEN México, quienes
demuestran con el ejemplo, que el reto del agua es un
reto compartido en el que la colaboración es esencial,
aún entre empresas competidoras, para asegurar un
futuro con agua.

• EL PROGRAMA •
*Los ponentes serán confirmados y anunciados en breve.

*Speakers will be confirmed and announced shortly.

JULIO 18 / Agua para el Futuro - elementos para la toma de decisiones
Sesiones de alto nivel sobre el futuro del agua para la sostenibilidad.

DURACIÓN

8:30 -10:30 horas

SESIONES

PONENTES

Hotel Hilton Reforma
Segundo Piso

Inicio del Registro de participantes y café de mañana

8:30 -10:30 horas

Ceremonia de Bienvenida y de Apertura de la Cumbre
de Fondos de Agua

Dra. Blanca Jiménez (CONAGUA)
Juan Pablo Del Valle (Agua Capital)
Wisla Heneghan (TNC)
Tomás Bermúdez (BID)
Roberto Campa (Fundación FEMSA)
Christian Severin (FMAM)
Emmanuel Acha
(Hombre Naturaleza / EcoFilm)

10:30 – 11:30 horas

La carrera contra los desafíos del agua y la clave para
ganar sin competir

Dra. Blanca Jiménez (CONAGUA)
Sergio I. Campos G. (BID)

11:30 – 12:00 horas

Receso de café

12:00 -13:00 horas

Empujando las fronteras de la innovación

13:00 -14:00 horas

Gobernanza: El impacto de nuestras decisiones

FORMATO

Sesión Protocolaria
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

Conferencia Magistral
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

Segundo Piso
Wisla Heneghan (TNC)
Luis Darío Rodríguez Ochoa (FEMSA)
Will Sarni (Water Foundry)
Manuel Molano (IMCO)
Camilo Sánchez (ANDI)

Sergio Fajardo (ITESM)
Devanir García (ANA Brasil)
Polioptro Martínez (UDLAP)
Milagros Sosa (Netherlands Water Partnership)
Tibério Pinheiro (ANA Brasil)

Panel
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

Panel
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

*Speakers will be confirmed and announced shortly.

JULIO 18 / Agua para el Futuro - elementos para la toma de decisiones
Sesiones de alto nivel sobre el futuro del agua para la sostenibilidad.

DURACIÓN

14:00 – 15:30 horas

15:30 – 16:30 horas

SESIONES

Almuerzo / Conferencia

La inversión en agua va más allá de una
buena práctica de negocios

16:30-18:00 horas

La visión de Seguridad Hídrica y el nuevo papel
de los Fondos de Agua

18:00 horas

Coctel de Bienvenida

PONENTES

Sarah Freeman (U. de Massachusetts, Amherts)
Verónica Martínez (Banco Mundial y Red
Mexicana de Pacto Mundial de Naciones Unidas)
Claudia Hernández Martínez (SACMEX)

Raúl Muñoz (BID)
Marco Mascarúa (HEINEKEN)
André Fourier (ABI)
Suzanne Ozment (WRI)
Jorge Guillermo Zárate (Grupo Bimbo)

Mariano Montero (Fundación FEMSA)
Andrea Erickson (TNC)
Gabriela Elgueta (Chile)
Juan Carlos Pardo (Nestlé)
Jorge Macías (WRI)
Gerardo Garza (Agua y Drenaje Monterrey)

FORMATO

Receso
Segundo Piso – Salón Don Diego 1

Panel
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

Panel
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

Terraza Sexto Piso

JULIO 19 / Fortaleciendo los cimientos – nuevas perspectivas para los Fondos de Agua
Sesiones enfocadas en mejorar el conocimiento entre los Fondos de Agua existentes, en proceso de desarrollo y nuevos potenciales para apoyarlos
en el cumplimiento de sus objetivos con un enfatizando el cumplimiento de las metas de impacto y escalabilidad.

DURACIÓN
8:00 – 9:00 horas

9:00 -10:00 horas

10:00 – 11:30 horas

11:30 – 13:00 horas

SESIONES
Bienvenida y recapitulación del día anterior

Manejando la incertidumbre:
Planeación adaptativa y decisiones certeras

Mejorando la agricultura a través de los Fondos de Agua

Construyendo el caso para el impacto:
Diseñando proyectos para Fondos de Agua

PONENTES
Sergio I. Campos G. (BID)

Fernando Miralles (TNC)
Rodrigo Crespo (FAMM)
Diego Rodríguez (Banco Mundial)
Edmundo Molina (ITESM)
Raúl Muñoz (BID)

Frank J. Loge (UC Davis)
Antonio Belmondo (NETAFIM)
Claudia Calero (ASOCAÑA)
Arturo Nieto (Guanajuato)
Eric López (HEINEKEN)
Cole Frates (RRG)

Hugo Contreras (TNC)
Bert de Bievre (FONAG)
Ms Agnes Yobterik (Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales Kenya)
Walkiria Estevez (Yaque del Norte)
Eduardo Vázquez (Agua Capital)
Andre Luis de Paula (AGEVAP)

FORMATO
Sesión plenaria
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

Panel
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

Panel
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

Entrevistas
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

JULIO 19 / Fortaleciendo los cimientos – nuevas perspectivas para los Fondos de Agua
Sesiones enfocadas en mejorar el conocimiento entre los Fondos de Agua existentes, en proceso de desarrollo y nuevos potenciales para apoyarlos
en el cumplimiento de sus objetivos con un enfatizando el cumplimiento de las metas de impacto y escalabilidad.

DURACIÓN

13:00 – 14:00 horas

14:00 – 14:30 horas

SESIONES
Rompiendo los esquemas de las acciones comunes:
creando innovaciones para el sector hídrico

Ceremonia de Clausura

14:30 – 16:00 horas

Almuerzo / Conferencia

16:00 - 17:30 horas

Reunión cerrada con Directores
de Fondos de Agua de América Latina *

PONENTES
Koen Verbene (52 impact)
Alberto Mendoza (Centro del Agua
para América Latina y el Caribe)
Sergio Uribe (ITESM)
Elena Tudela (UNAM August Ritter (TNC)
August Ritter (TNC)
Ivan Lalovic (GYBE)

FORMATO
Presentaciones cortas
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

Hugo Contreras (TNC)
Sergio i. Campos G. (BID)
Mariano Montero (Fundación FEMSA)

Plenaria
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

Rafael Carmona (SACMEX)

Plenaria
Segundo Piso – Salón Don Diego 1
Acceso controlado
Segundo Piso – Salón Don Diego 2-3

*Esta es una actividad cerrada exclusiva para Directores de Fondos de Agua de América Latina. Todas las demás sesiones
son abiertas para los invitados que confirmen su asistencia y se hayan registrado en la página web que será próximamente habilitado.

Algunos participantes confirmados

DRA. BLANCA
JIMÉNEZ CISNEROS
Directora General de la
Comisión Nacional
del Agua

JUAN PABLO DEL VALLE
PEROCHENA
Presidente del Consejo
en Mexichem &
Agua Capital

MARIANO MONTERO
Director de
Fundación FEMSA

WISLA HENEGHAN
Directora de
Operaciones y Asesor
Jurídico en The Nature
Conservancy

CHRISTIAN SEVERIN
Gerente de Programa y
Coordinador del Área Focal
de Aguas Internacionales
del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial

TOMÁS BERMÚDEZ
Representante de país
del Banco
Interamericano de
Desarrollo

SERGIO I. CAMPOS G.
Jefe de la División de
Agua y Sanemiento en el
Banco Interamericano de
Desarrollo

ROBERTO CAMPA
Consejero de
Fundación FEMSA

ANDREA
ERICKSON-QUIROZ
Directora General,
Seguridad Hídrica en
The Nature Conservancy

Sobre la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua

Contacto
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.

www.fondosdeagua.org
Twitter (@Fondos_de_agua)
Facebook.com/Alianza Latinoamericana de
Fondos de Agua
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