N°14
FONAG : CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS
A través un mecanismo financiero, el FONAG pretende alcanzar metas de mediano y largo alcance y asegurar
impactos positivos y duraderos en la conservación de las fuentes de agua, en el distrito de metropolitano de Quito
(DMQ)

 Identidad de la estructura:




Nombre: Fondo para la
Protección del Agua del DMQ
Tipo de organización:
Fideicomiso mercantil
Año de fundación: 2000

 Beneficiarios: Habitantes urbanos
y rurales de la cuenca, 2’700.000
personas

 Financiadores y presupuestos:
Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento
(EPMAPS), Empresa Eléctrica Quito
(EEQ), The Nature Conservancy
(TNC), Tesalia CBC, Cervecería
Nacional y Consorcio Camaren –
18.7 MM USD de fondo
patrimonial.

 Localización: Cuenca alta del río
Guayllabamba, provincias de
Pichincha y Napo, Ecuador

 Fecha de lanzamiento: 2000
 Motivaciones: Facilitar la
protección de las cuencas hídricas
que abastecen de agua al DMQ y
garantizar agua en calidad y
cantidad a la población

La cuenca alta del rio Guayllabamba es una de las áreas más pobladas de
Ecuador, principalmente por la presencia de la capital Quito. En esta región la demanda
de agua crece de manera exponencial y proviene en su mayoría de los sectores de riego
para la agricultura, agua potable e industria.
En este contexto, nació el FONAG, un mecanismo financiero que ejecuta
proyectos para la protección de los ecosistemas que son las fuentes de agua desde
dónde se abastece el DMQ. Mediante los diferentes aportes económicos, el FONAG
utiliza los intereses que este fondo genera para cofinanciar programas de conservación,
monitoreo, investigación, restauración y educación ambiental.
El FONAG prioriza dentro de sus acciones la participación social¸ trabaja con
comunidades habitantes de los páramos -ecosistemas fuentes de agua-. Trabaja
principalmente sobre la base de diagnósticos hidro sociales que expresan las
necesidades y problemas socio ambientales que deben ser solucionados a partir de un
enfoque de equidad social y ambiental, para después generar acuerdos para la
conservación.
Además, para la recuperación de zonas degradadas, ejecuta acciones de restauración
activa y pasiva. Las estrategias incluyen la siembra de especies nativas arbóreas,
arbustivas y herbáceas, dispersión de bombas de semillas y protección con cercas vivas y
de alambre.
Por otra parte, cuenta con un equipo de guardapáramos fortalecido, que está en un
constante proceso de capacitación. Los guardapáramos son quienes a través de un
sistema de monitoreo, control y vigilancia cuidan las fuentes de agua de las amenazas
como: incendios forestales, caza o pesca ilegal, turismo mal manejado, entre otras.






Aumento de la demanda de agua por el crecimiento demográfico y el desarrollo económico.
Presión de las actividades de ganadería sobre los páramos y humedales.
Crecimiento urbano hacia las zonas de páramo, principalmente en la cordillera occidental.
Incendios forestales.




Programa de Recuperación de la Cobertura Vegetal: recuperación de los ecosistemas fuentes de agua que están degradados.
Programa de Gestión del Agua: Monitoreo y generación información clave sobre clima, hidrología y gestión de las cuencas
hidrográficas.
Programa de Educación Ambiental: capacitaciones en las comunidades sobre los ecosistemas, gira de observación hacia las
fuentes de agua, sobre todo con los niños; capacitaciones a docentes sobre el ecosistema páramo y bosque, sus funciones e
impactos y sobre metodologías pedagógicas para mejorar su accionar en las escuelas.





Programa de Áreas de Conservación Hídrica Sostenible: Creación de alianzas para la conservación basadas en la confianza,
voluntad y compromiso.

El FONAG trabaja en la recuperación de áreas degradadas de páramo
para el mejoramiento de la regulación hídrica a través de la implementación de un
portafolio de estrategias que tienen en cuenta procesos de restauración ecológica que
incluyen el uso de especies de plantas propias de cada lugar a ser intervenido.
El FONAG trabaja bajo el enfoque de equidad social que considera el
principio de acceso a agua segura para consumo humano y soberanía alimentaria para
las comunidades donde se encuentran las fuentes de agua para el DMQ. Además,
trabaja con alternativas productivas ambiental y culturalmente sostenibles que
permiten a gran parte de la población acceder a recursos económicos en equidad de
género.
El FONAG es un mecanismo financiero con una vida útil de 80 años que
se rige bajo la Ley de Mercado de Valores. Su estructura permite que los constituyentes
realicen aportes periódicos generando una estructura financiera sólida y transparente
que garantiza la provisión presupuestaria para el desarrollo de sus actividades.

Juntos cuidamos las fuentes
de agua
FONAG

 Contacto:
 Nombre: Bert De Bièvre
 Estatuto: Secretario Técnico
 E-mail:
bert.debievre@fonag.org.ec



Transparencia en el manejo de fondos.



Confianza de los Constituyentes del Fondo para con la acciones y logros
del FONAG.

 Enlace(s) relacionado(s) :



Los mecanismos financieros son pensados para el largo plazo.

www.fonag.org.ec



Al ser un fondo patrimonial, FONAG cuenta con recursos asegurados.



Cambios de autoridades a niveles locales pueden incidir en los avances de los
procesos iniciados;
Vacíos de información sobre la comprensión general de los ecosistemas de
páramo;
Desconocimiento de los beneficiarios urbanos de la labor del FONAG.




Realizado por la Oficina Internacional del Agua (OIAgua) en virtud de la
Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC)

https://www.youtube.com/chann
el/UCvEgRjUScklJ6P14DbFk8sw

