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Consiste en un mecanismo financiero estable, transparente de largo

plazo que permite que distintos actores unan esfuerzos para solucionar

una problemática común entorno a la gestión integrada del agua.

Un FA sirve para financiar actividades que promuevan la conservación y

garanticen la provisión de bienes y servicios ecosistémicos relacionados

al agua.

Qué es un Fondo de Agua?



¿Cómo funcionan los FA?



¿Existen otros esfuerzos similares?





El tiempo para tomar 
acciones con respecto 
a la situación del agua 
en Guatemala, se está 

AGOTANDO!



FONDOS DE AGUA

Consiste en un mecanismo financiero estable, transparente de largo plazo que permite que

distintos actores unan esfuerzos para solucionar una problemática común entorno a la

gestión integrada del agua.
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Fases y tiempos de creación de la FUNCAGUA

PRE-
FACTIBILIDAD DISEÑO CREACIÓN OPERACIÓN MADUREZ

GOBERNANZA MULTI-ACTORES
(ARTICULACIÓN, LEGAL Y COMUNICACIÓN)

TOMA DE DECISIONES BASADA EN CIENCIA
(ANÁLISIS TÉCNICO Y MONITOREO)

FINANZAS
(ANÁLISIS FINANCIERO Y RECAUDACIÓN DE FONDOS)

IMPLEMENTACIÓN
(ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS)

2011 2015-2017 2017…



Objetivos de la FUNCAGUA
Mejorar la Recarga potencial de los acuíferos en la región metropolitana

Reducir la Escorrentía y deslizamientos por eventos hidrometeorológicos 
extremos

Generar una mayor sensibilización y educación entre los distintos usuarios del 
agua en torno a la problemática asociada y las posibles soluciones 

Mejorar la capacidad de gestión de recursos financieros a favor de la 
conservación del agua en la región metropolitana 

Monitorear el entorno vinculado a la gestión integral del agua en la región 
metropolitana



Ejes estratégicos de la FUNCAGUA (en proceso de construcción)

INFRAESTRUCTURA 

GRIS & VERDE

EDUCACIÓN

& 

SENSIBILIZACIÓN

INVESTIGACIÓN 

& 

MONITOREO

USO EFICIENTE 

DEL RECURSO

INCIDENCIA

• Reforestación

• Restauración

• Conservación

• Manejo de aguas residuales

• Cosecha de agua

VERDE

GRIS
• EDUCACIÓN FORMA & NO FORMAL 

(centros educativos, zoológico)

• CAPACITACIONES: Técnicos 

municipales, colaboradores de la 

FUNCAGUA

• SENSIBILIZACIÓN: Población en 

general

• Cantidad

• Calidad
Técnicas 

innovadoras para el 

uso del recurso

PUBLICO

PRIVADO

GIRH
$



Gobernanza de la FUNCAGUA

Junta General de Fundadores y 

Socios (JGFS)

Comité de Finanzas 

e Inversiones  (CFI) Consejo Directivo (CD)

Dirección Ejecutiva 

(DE)

Comité Técnico (CT) Comité de 

Comunicaciones (CC)

Grupo Asesor 

técnico, financiero 

y legal



¿Quiénes unen esfuerzos en la FUNCAGUA?



Es tiempo que todos los 
Guatemaltecos nos unamos



Preparación de la FUNCAGUA-2017

1) Alianzas Estratégicas con actores clave

A)  Cámara Guatemalteca de la Construcción
• Pago único voluntario por construcción



B) Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur

• Convenio de Coordinación Técnica

• 6 Municipalidades (12 abarca la FUNCAGUA)

• Capacitación a técnicos municipales: Sistemas GIS

• Contratación de estudiantes EPS (Ejercicio Profesional 
Supervisado)- Censo de agua de la población de dos 
municipalidades – INFORMACION PARA LA TOMA DE 
DECISIONES



Guardianes del agua
Programa de educación ciudadana

MODULO 1

¿Qué es el agua?

- Cuánta agua hay en 

el planeta

- Ciclo del agua

- Bosques

- Cuencas

MODULO 2

¿Cómo usamos el 

agua?

- Uso domestico

- Otros usos del agua

MODULO 3

¿El agua en 

problemas?

Contaminación

Inadecuada gestión

MODULO 4

¿Démosle una mano 

al agua?

- Cosecha de agua

- Ideas 

innovadoras



Nuestra Meta

• Acciones de campo en 

aproximadamente 17 mil 

hectáreas durante los próximos 15 

años.

• Promover la “Cultura del Agua” 

en el 100% de la población de la 

RMG en los próximos 15 años



Categorías de socios

PLATINUM: por arriba de USD25 mil/año

ORO: USD24,999 mil y USD15 mil/año

PLATA: de USD14,999- USD$ 7,000 mil/año

Patrocinador: Donación en especie/ por evento

Aliado Estratégico: Academia, Iglesia, Municipalidades, Cámaras, 

ONGs, Universidades y otros.

• Recibo de exoneración fiscal

• Uso del logo en su publicidad

• Participación en la 
Gobernanza

• Espacios diferenciados 
publicidades



"Nunca duden que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes 
y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los 

únicos que lo han logrado” Margaret Mead


