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The Nature Conservancy (TNC) tiene como misión conservar las
tierras y aguas de las cuales depende la vida.
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INFRASTRUCTURA VERDE

Definición:
Infraestructura Verde es un enfoque de soluciones
que definen como se planifica y gestiona los sistemas naturales
y semi - naturales que pueden proporcionar más categorías de
beneficios, si se compara con la infraestructura tradicional gris.

Crecimiento de las poblaciones
está aumentando la demanda de agua
Población en Ciudades

1990

2050

Activo/piloto y programas
en desarrollo en 2013

Resumen de Programas de Intervención en cuencas, 2013

Total Programas Activos

403

Total Programas en Desarrollo

51

Valor de Transacciones

$12.3 B

Hectáreas Protegidas

365 M Hectáreas

Fuente: Forest Trends’ Ecosystem Marketplace. State of Watershed Investment 2014.

Intervenciones de manejo de cuencas por frecuencia y región, 2013
Protección del paisaje existente
Prácticas agrícolas sostenibles
Restauración ecológica (no forestales)
Manejo forestal sostenible
Reforestación
Aforestación
Educación/divulgación a los usuarios locales
Reducción de la contaminación de fuentes puntuales
Dedicación de derecho de agua para uso no consuntivo
Infraestructura verde urbana

Frecuencia
Nota: Basado en 454 programas seguidos, valoradas en USD $12.3B en 2013. Fuente: Forest Trends’ Ecosystem Marketplace. State of Watershed Investment 2014.

Inversión en infraestructura verde y fondo de aguas: beneficios
para la naturaleza y para la gente en New York City
• 1990s: NYC necesitaba cumplir
con los requerimientos
estatales y federales bajo la
legislación Safe Drinking Water
Act:
Opción 1: construir nuevas
plantas de tratamiento (USD $810 Bi.)

Uso promedio de las tierras en las cuencas fuente

Opción 2: invertir en la protección
de las fuentes de agua por una
fracción del costo.
•

Source: New York State Dept of Env. Cons. 2015

NYC está invirtiendo ahora USD
$1.5 Bi. por 10 anõs en la
protección de las cuencas
fuentes.

Contexto del análisis global

534 ciudades, 2000 fuentes de agua

Naturaleza como parte de la solución

Protección de
bosques y
vegetación
nativa

Reforestación y
restauración

Mejores
prácticas y
manejos
agrícolas

Restauración de
Corredores de
riberas

700 mi.
personas

6.4 mi.
hectáreas

población que podría
beneficiarse de
soluciones de
conservación

área agrícola con
mejores prácticas que
podrían beneficiar a 600
millones de personas

Reducción de
combustible
forestal

1 de 4
ciudades vería un
retorno positivo (ROI)
de la inversión en
soluciones de
conservación

Naturaleza ahorra dinero

$890
millones
ahorros anuales que
podrían lograr las empresas
con todas estrategias de
conservación

Expandir la
visión más allá
del punto
de uso

$18
billones
mercado potencial para
soluciones de conservación

Participación
de una amplia
variedad de
socios

Educar a la
gente acerca de
dónde viene su
agua

Donde la economía funciona
Funciones generales
• Cuencas con áreas pequeñas (menor área a
conservar, menor costo)

Funciones específicas
 El Liderazgo Político

• Cuencas con baja densidad poblacional
(menos gente, menores costos de
transacciones)

 Conciencia Pública

• Población urbana alta (mayores ciudades,
mayor base de ingreso)

 El Apoyo de Empresas

• Tecnología de tratamiento limitada el menos
complejo el tratamiento, lo más sensible a la
calidad del agua de la fuente)

 Comunidad Agrícola Organizado

 Buenos Datos
 Estructura Reguladora consistente

1 de 4 ciudades tienen condiciones propicias para
Fondos de Agua1
McDonald and Shemie, 2014
1

Estrategia

Descripción

Protección de tierras
dirigida

Compra de servidumbres, arriendo de tierras, acuerdos de conservación,
cercados y financiación para guardaparques para mantener servicios
ambientales en las cuencas

Revegetación
asistida

Restauración y plantación de árboles nativos, hierbas y arbustos en áreas
críticas para reducir la erosión y transporte de sedimentos

Restauración de
riberas

Restauración y protección de riberas para reducir la erosión y mejorar la
calidad del agua

Mejores prácticas
ganaderas

Reducir la degradación de la tierra relacionadas a ganadería con prácticas de
silvopastoreo, pastoreo rotativo y cercamiento, así como el manejo de
residuos del ganado para proteger la calidad del agua

Mejores prácticas
agrícolas

La implementación de los cultivos de cobertura, cultivos de contorno para
evitar que los sedimentos y el escurrimiento de nutrientes

DRAFT-8/23/2016– NOT SHARABLE

Conservación. soluciones naturales para satisfacer las
necesidades de aguas urbanas

Estrategia

Descripción

Instalación de
humedales

Conversión de porciones de tierras de cultivo a humedales construidos
para atrapar el escurrimiento de nutrientes

Eficiencia de riego

Cambio del riego por inundación a tasa variable y riego de precisión, y
revestimiento de canales de riego para reducir las fugas y el consumo neto
de agua

Tratamiento del
combustible forestal

Realización de quemas controladas o tratamiento mecánico para reducir la
gravedad de los incendios forestales y la contaminación con sedimentos y
de cenizas relacionados

Gestión de la red vial

Construcción de trampas de sedimentos y alcantarillas a lo largo de las
carreteras y repavimentación de caminos de tierra y grava para reducir la
escorrentía de sedimentos en cursos de agua

DRAFT-8/23/2016– NOT SHARABLE

Conservación. soluciones naturales para satisfacer las
necesidades de aguas urbanas

Inversiones en Fondos de Agua
Fondos de Agua en operación (a Nov 2015)

Estados Unidos
4 fondos

• 170+ staff de TNC
trabajando en fondos de agua
República
Dominicana
2 fondos

México
2 fondos

Ecuador
4 fondos

Colombia
3 fondos

Brasil
5 fondos

Perú
1 fondo
Kenya
1 fondo

• Más de USD$ 300 millones
en fondos públicos y privados
comprometidos
• 289.519 ha de las tierras
afectadas de manera directa a
través de la conservación
• Más de 120 socios
involucrados en 22 Fondos de
Agua operando en 8 países
• 30+ Fondos de Agua
adicionales en diseño

Operativos
En Diseño

Estados Unidos | Bloomington, Illinois
Problema: Altos niveles de nitrato-nitrógeno son exportados
desde las tierras de cultivo a los ríos y arroyos a través de
tubería de drenaje
4.7 millones hectáreas con
drenaje subsuperficial en
Illinois

Illinois contribuye 16,8 % del
nitrógeno y el 12,9 % del fósforo
presente en el Golfo de México
(Alexander et al., 2008)

Bloomington, Illinois |
Meta: Aplicar conservación de Cuenca para reducir nitratos en el agua potable
Los nitratos en el agua tratada históricamente han superado
los estándares de agua potable, especialmente vulnerables
siguientes sequías tal como desde 1990 hasta 1991

Lago
Bloomington

Arroyo Money
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Nitrato-N fuentes: 1993- 2002
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La investigación mostró que los insumos más altos de
nitratos son de los sistemas de drenaje del suelo

Escorrentía superficial : Agricultura
Drenaje: Agricultura orgánica
Drenaje: Agricultura de granos

0

5

10

15

Nitrato-N (mg/L)

20

Smiciklas et al., 2008

NO3-N (mg/L)

30

Bloomington, Illinois | Solución: Asociaciones

Financiación: USDA-NRCS Subvención
Innovación de Conservación (2012-2016)

• La ciudad tiene planes a nivel de Cuenca que incluyen humedales de tratamiento.
• Servicio distrital de conservación de suelo y agua: Difusión y Concientización
 Mayor interés de terratenientes y ampliación del programa.
• Gran parte de los costos de construcción cubiertos por el programa de reserva de
conservación bajo el “Farm Bill”.

MEXICO | El Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey

Objetivos
1. Reducir los daños por
inundaciones
2. Mejorar la infiltración en la
cuenca
3. Desarrollar una cultura del
Agua

4. Desarrollar habilidades de
gestión de recursos ambientales

MEXICO | El Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey

Fuentes de agua

• En un año promedio Monterrey se
abastece en un 55% de agua
superficial y 45% de agua
subterránea.
• Más del 60% del agua que se
consume en la zona metropolitana
de Monterrey proviene del Parque
Nacional Cumbres de Monterrey.
• PNCM es una zona crítica para
la supervivencia y desarrollo de la
ciudad.

MEXICO | El Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey
La conservación de la parte alta de la cuenca es una
• En un año promedio Monterrey se
herramienta poderosa para:
abastece en un 55% de agua superficial y
45% de agua subterránea.

1. Mitigar los riesgos de las inundaciones: Se puede
reducir la cantidad de agua que fluye por el Río
Santa Catarina durante una lluvia catastrófica.
• Más del 60% del agua que se consume en
2. La conservación es la recomendación #1 del
Consejo de Reconstrucción, para evitar otra
catástrofe como la del huracán Alex.

la zona metropolitana de Monterrey
proviene del Parque Nacional Cumbres
de Monterrey.

La
conservación
para la supervivencia y desarrollo de la

3. Aumentar la capacidad de infiltración: Se podría
• Por ello, el PNCM es una zona crítica
aumentar la capacidad de recarga hasta en 20%.
4. Mitigar los efectos del cambio climático: La
conservación además ayuda a la resiliencia y
adaptación al cambio climático.

ciudad.

MEXICO | El Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey
¿Por qué el FAMM es tan especial? La sinergia de las asociaciones.

KENYA | Fondo de Agua de Nairobi
RIO TANA
Mayor río de Kenya
50%
de la energía de Kenya
95%
del agua de consumo

9 MILLONES de
PERSONAS

KENYA | Fondo de Agua de Nairobi
PERSONAS
Beneficios para 2025

30% Disminución de
Interrupciones Causadas por
Picos de Sedimentos
18% Menos Sedimentos
en el Embalse Masinga

15% Más agua en los caudales de
la estación seca
30% Aumento de ingresos para
las fincas a través de riego y
productividad del suelo

KENYA | Fondo de Agua de Nairobi
PROGRESO
7 Socios Industriales Claves Contribuyen
Fondo de Agua Declarado una Prioridad Nacional

13.600 Agricultores Directamente Involucrados
40.000 Agricultores Contactados
48.500 Hectáreas Bajo Gestión Sostenible
175.000 Árboles Plantados Anualmente

Fondo de Agua de São Paulo:
Superación de la escasez de Agua
para la Mayor Ciudad de América
del Sur

BRASIL | Fondo de Agua de São Paulo | El Desafío

São Paulo

22 millones residentes

20% del PIB-BR
70% Deforestación

Sistema Cantareira y Alto Tiete
suministra agua al 70% de la Región
Metropolitana, aproximadamente 18
millones de personas

2014- 2015 peor sequía en un siglo
En 2014-2015 Principal suministro
de agua operando en reservas de
emergencia a una capacidad
inferior a 5%.

Tiene una demanda actual 4% más
que la disponibilidad de los
reservorios. En 2025 el déficit puede
llegar a ser 5 veces mayor

BRASIL | Fondo de Agua de São Paulo | El
Objetivo
Aumentar la oferta de servicios ambientalespreservación y restauración de áreas criticas para la
producción de agua, de la cual la población y empresas
de la Gran São Paulo dependen.

BRASIL | Fondo de Agua de São Paulo
INFRAESTRUCTURA VERDE CON CIENCIA
Degradación evitada

Intervención Quirúrgica direccionada

Intervenir en 2,9% del área total de los sistemas Cantareira y
Alto Tietê (14.300 ha.) para reducir el aporte de sedimentos en
50% y mantener la calidad del agua

Algunas Asociaciones que se benefician con
los resultados, la ampliación y impacto

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

CHILE | Fondo de Agua Santiago - Metas
• Conservar las fuentes de agua de 7 MM habitantes en Santiago
• Reducir las presiones y amenazas fomentando buenas prácticas en
ganadería, turismo, producción de energía y coordinación municipal
• Prevenir erosión y regular flujos a través de infraestructura verde
restauración y aumento en vegetación
• Reducir la vulnerabilidad ante eventos extremos
• Crear Parque Nacional de Santiago – Rio Olivares de 100.000 ha, con
protección de glaciares y vegetación mediterránea

CHILE | Fondo de Agua Santiago – El Desafío

TENDENCIA EN TEMPERATURA

TENDENCIA EN PRECIPITACIÓN

CHILE | Fondo de Agua Santiago

Proyecto piloto HSBC

Humedales Alto Andinos, Cajón del Maipo

Agradecimientos especiales:
Parque El Yeso
y HSBC Water Programme

