ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Fondo para la Protección del Agua.
- Siglas

FONAG

- Año de creación

Se constituyó en enero del 2000.

- Surgimiento

Surge en los noventa a partir de la problemática del agua donde se decidió
crear un fondo que como objetivo tiene el de cuidar el agua en su estado
natural.

- Descripción

El Fondo para la Protección del Agua –FONAG- se constituyó con 500 millones de sucres, como un fondo patrimonial privado entre la TNC y la Empresa del Agua de Quito, con una vida útil de 80 años a través de un fideicomiso mercantil que esta amparado por la ley de mercado de valores, opera desde enero del 2000.
El fideicomiso es un mecanismo económico financiero, permanente y estable que utiliza los rendimientos del patrimonio para cofinanciar actividades,
proyectos y programas de rehabilitación, conservación y mantenimiento de
las cuencas hídricas desde donde se abastecen de agua, para sus necesidades
humanas y productivas, a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito
y
sus
áreas
de
influencia.
ESTRUCTURA:
• La Junta del Fideicomiso es un cuerpo colegiado, integrado por
los representantes de los constituyentes. Es la máxima instancia e
imparte las políticas y estrategias para guiar el desarrollo y cumplimiento del programa de mediación que desarrolla la institución. La
Administración del FONAG
• La Secretaría Técnica asume la administración del FONAG y la
gestión de los programas y proyectos financiados por recursos propios y de otras fuentes.
• La Fiduciaria es la instancia que maneja los recursos financieros.
Además, existe un Comité Técnico Asesor que lo integran los representantes técnicos de las instituciones constituyentes. Este comité colabora en la
definición y seguimiento de los programas y proyectos.
En la actualidad, el FONAG cuenta con los aportes de los constituyentes
para estructurar su patrimonio, con cuyos rendimientos se cofinancian parte
de las actividades de protección.
En general, los recursos del FONDO se destinan el 80% a la ejecución de
sus programas de: Educación Ambiental, Forestación, Comunicación, Vigilancia y Monitoreo de Áreas Protegidas e Hidrológico; y, el 20% a la ejecución de sus proyectos

OBJETIVO:
Liderar procesos y consensos a través del diálogo, la toma adecuada de
decisiones, el fortalecimiento a la investigación y el uso de la tecnología
apropiada para lograr la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en
donde la participación activa, responsable y solidaria conlleve al manejo
sustentable y sostenible del agua.
- Actividades

El FONAG contribuye al cofinanciamiento de actividades relacionadas con:
forestación, educación ambiental, capacitación en manejo de cuencas, vigilancia de áreas protegidas, monitoreo de la calidad del agua, valoración de
los servicios ambientales y sistemas productivos; acciones que buscan la recuperación de las cuencas hídricas y el mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades locales.
El FONAG ejecuta programas y proyectos que responden al desafío institucional de construir una nueva cultura del agua y lograr la Gestión Integrada
del Recurso, en donde la participación activa y solidaria conlleve a l manejo
responsable del recurso.
PROGRAMAS
El desafío del FONAG y su accionar están dirigidos a crear una nueva cultura del agua, en donde la participación activa y responsable de todos los
actores y actores creen una condición más justa, solidaria y sostenible del
recurso que garantiza salud y desarrollo. Para ello, el FONAG impulsa varios programas y cofinancia proyectos.
Los Programas son procesos a largo plazo, mínimo 20 años, ejecutados directamente por el FONDO y se proponen lograr cambios de actitud del ser
humano para con la naturaleza; los programas se relacionan con Educación
Ambiental, Recuperación de la Cubierta Vegetal, Vigilancia y Monitoreo,
Capacitación en Manejo Integrado de los Recursos Hídricos, Comunicación
y Gestión del Agua.
•

RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
El programa busca cuidar, rehabilitar, preservar la calidad de los
recursos naturales, las zonas de cobertura vegetal; para ello, se ejecutan proyectos comunitarios de forestación con especies nativas
en las cuencas hídricas de competencia del FONDO, hasta el momento se han plantado algo más de 1300 ha. y se tiene previsto hacerlo alrededor de 500 hectáreas anuales.

•

EDUCACIÓN "GUARDIANES DEL AGUA"
El Programa de Educación está empeñado en alcanzar de los diversos actores y actoras un cambio de actitudes con relación al
ambiente, especialmente con los recursos hídricos. El desafío es
lograr una nueva cultura del agua y para ello, diariamente, el FONAG trabaja con niños y niñas que viven en las cuencas hídricas,
desde donde viene el agua a Distrito Metropolitano de Quito y a
sus áreas de influencia.
El programa interviene con dos líneas de acción: sensibilización y
educación. Los participantes y las participantes son niños y niñas
que 5to y 6to año de educación básica de las escuelas rurales y urbanas de los diversos sectores en donde trabaja la institución. Alrededor de 6.000 niños y niñas participan anualmente en el programa en el que están involucrados los docentes y los padres y madres de familia.

- Publicaciones
-Títulos de publicaciones

•

VIGILANCIA MONITOREO DE ÁREAS PROTEGIDAS
El programa busca el desarrollar estrategias y acciones para la protección de los recursos hídricos dentro de las áreas protegidas que
mantiene el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Cerca del 75%
del agua que viene al Distrito Metropolitano de Quito proviene de
las Áreas Protegidas que forman parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas-SNAP. El programa cuenta con 10 guarda parques comunitarios que se localizan en las reservas ecológicas de
Cayambe Coca, Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Antisana y los
Illinizas y son ellos los encargados de proteger las áreas de reserva
y las fuentes de agua, de ejecutar la medición de caudales diseñada
por el FONAG, desarrollar proyectos con sus comunidades y ser
los gestores dentro de sus jurisdicciones. Este programa cuenta
con el aval del MAE y el respaldo de las comunidades.

•

GESTIÓN DEL AGUA
Este programa es el corazón del FONAG, tiene dos partes: la técnica que busca herramientas para lograr la gestión del agua y la
política que trabaja para lograr una plataforma de actores de usuarios para lograr una corresponsabilidad y una toma de decisiones
compartidas en el manejo de los recursos hídricos. La primera parta la realiza la UICN con dinero del BID y la segunda la ejecuta la
Fundación Futuro Latinoamérica con el aporte de la Fundación
Tinker.

•

COMUNICACIÓN
Sus acciones ayudan a consolidar los procesos que desarrolla la
entidad para lograr una nueva cultura del agua, a través de diálogos
con
los
diferentes
actores.
La comunicación cruza todo el accionar del FONAG y, además, de
la promoción y difusión de sus actividades busca posesionar al
FONDO como la entidad que lidere los procesos de protección en
favor del agua.

•

CAPACITACIÓN
El programa de Capacitación sobre el Manejo Integrado de las
Cuencas Hídricas busca entrenar a técnicos y técnicas en el manejo responsable de las cuencas hídricas y entregar herramientas para
lograr la gestión integrada del recurso. Este programa tiene una
cobertura nacional y está financiado por el FONAG y el gobierno
alemán a través de InWent.

Existe un periódico que se edita bimensualmente, además de un boletín
electrónico, organizan foros, conversatorios, diálogos sobre el agua.
LIBROS:
• Conservación del agua y tecnificación
• Conservación del bosque andino Cantón Mejía
• Recuperación y conservación de vertientes
• Apoyo a la conservación
• Cadenas Agroproductivas
• Cancionero FONAG
• Rendición de cuentas FONAG 2008
• Cuyicultura, alternativa económica y ambiental

SISTEMATIZACIÓN:
• Recuperación de la cubierta vegetal, el compromiso del FONAG
• Educación Ambiental invirtiendo en el futuro
• Guardaparques, gestores de la protección
• Forestación, proceso que fortalece alianzas
Comunicación eje transversal en el quehacer del FONAG
- Tipo de organización
- Sectores

Organización No Gubernamental
Los programas y proyectos se los desarrolla en la zona de influencia del
FONAG y cuentan con la participación de diversos actores y actoras.

- Escenarios

Las acciones del FONAG se ejecutan en las microcuencas de los ríos
Oyacachi, Papallacta, Antisana, San Pedro y Pita que se localizan en las
Reservas Ecológicas Cayambe - Coca, Antisana, Parque Nacional Cotopaxi
y Los Ilinizas, respectivamente.

- Personal laboral

El equipo técnico de FONAG son 51 personas

- Notas

El FONAG trabaja para lograr el suministro de suficiente cantidad de agua
de buena calidad, mediante el cofinanciamiento de acciones orientadas al
cuidado de las cuencas hídricas para lograr la regeneración natural del
recurso a mediano plazo.

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Av. Mariana de Jesús s/n y Carvajal, sector La Granja
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Teléfono: 593 - (2) 2433-847
- Contacto: Pablo Lloret
- Correo de contacto: pablo.lloret@gmail.com
- URL Web: www.fonag.org.ec

MIEMBROS DE FONAG
Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable EMAAPQ
Es una entidad con personería jurídica administrativa, operativa y financiera, que se rige por la ley de régimen municipal. Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, para preservar
la salud de los habitantes del cantón Quito y obtener una rentabilidad social en sus inversiones.
La EMAAPQ aporta al FONAG el 1% del total del costo del servicio que es cancelado por todos los
habiitantes de que se benefician con el servicio de agua potable. Este porcentaje, según, ordenanza, se
incementará hasta 2.0%.
Empresa Eléctrica Quito S.A. EEQ
Apoya el desarrollo integral de Quito y su región, suministra energía limpia a bajo costo para dinamizar el
aparato productivo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
The Nature Conservancy-TNC
Trabaja en la protección y conservación de los ecosistemas en donde habitan plantas, animales y

comunidades naturales que representan la diversidad de vida en el Planeta.
Cooperación de Desarrollo Suiza-COSUDE
Cofinancia proyectos que buscan apoyar a la reducción sostenible de la pobreza. Su inversión se destina a
tres temas principales: Empleo e Ingreso, Descentralización y Desarrollo Local y Gestión Ambiental.
Cervecería Nacional
Al ser parte del FONDO demuestra con hechos concretos su responsabilidad de cuidar y preservar el
ambiente. A la naturaleza hay que cuidarla porque permite hacer la cerveza, orgullo de todos los
ecuatorianos, por eso no escatiman esfuerzos en devolverle todo lo que ella hace.
Tesalia Springs Co.
Coopera con el Fondo y con ello demuestra su compromiso con la naturaleza, y en especial con la
protección del recurso vital: EL AGUA.
El CAMAREN (Sistema de Capacitación en el Manejo de los Recursos Naturales Renovables)
Es un Consorcio Ecuatoriano, sin fines de lucro, integrado por entidades públicas y privadas. Se conformó
en 1994, e inició sus actividades en 1996.

