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El Fideicomiso Mercantil Fondo para la Protección de 

Cuencas y Agua - FONAG es un fondo privado de 

inversiones, regulado por la Ley de Mercado de Valores con 

una vida útil de 80 años, que inició sus operaciones en enero 

del 2000 y actúa como un mecanismo económico financiero 

permanente y estable que utiliza los rendimientos de su 

patrimonio para ejecutar actividades y proyectos de 

conservación, restauración ecológica y educación ambiental, 

para generar una nueva cultura del agua y apoyar a la gestión 

integrada de recursos hídricos en la cuenca alta del río 

Guayllabamba y unidades hídricas aportantes de agua para la 

población del Distrito Metropolitano de Quito. 



Visión 

Ser el instrumento facilitador y referente técnico 

en la protección de fuentes de agua para consumo 

del DMQ, innovador y transparente,  que motive 

a todos los actores y las actoras de la cuenca alta 

del Guayllabamba y unidades hídricas de interés  

a ejercer una ciudadanía responsable y amigable 

en favor de los recursos hídricos. 



Objetivos Estratégicos 

1. Manejar las áreas de interés hídrico en 

las unidades hídricas reguladoras de 

agua para el DMQ. 

2. Afianzar el posicionamiento del 

FONAG con los aliados interesados en 

la gestión de RRHH. 

3. Fortalecer el desempeño institucional 

del FONAG. 



1. Manejar las áreas de interés hídrico en las unidades 

hídricas reguladoras de agua para el DMQ. 

 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

Generar información, insumos técnicos y 

herramientas relevantes en los ámbitos:  

hidroclimático, social y ambiental para la toma 

de decisiones en planificación y gestión hídrica. 

 

 

Programa Gestión del Agua 

Recuperar y restaurar la cobertura vegetal en 

áreas de interés hídrico. 

Recuperación de la cobertura 

Vegetal 

Conservar humedales, páramos, bosques y 

matorrales remanentes en las áreas de interés 

hídrico y disminuir las amenazas presentes. 

 

Áreas de Conservación Hídrica 

Sostenible 

Educar a diferentes actores de las áreas 

prioritarias de interés hídrico acerca de la 

importancia de los ecosistemas para el cuidado 

del agua. 

 

 

Educación Ambiental 

Sensibilizar a diferentes actores sobre la 

responsabilidad compartida de cuidar el agua. 
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 Programa Gestión del Agua 

- Caudales Ecológicos 

- Monitoreo Climático 

- Monitoreo Hidrológico 

- Usos del Agua 

- Huella Hídrica 

- Aplicaciones Hidrológicas 

- Gobernanza y 
Gobernabilidad 

 

Promover procesos e iniciativas que conlleven a la instauración de una gestión y 

manejo integrado de los recursos hídricos en la Cuenca alta del río Guayllabamba y 

áreas de influencia directa. La gestión y el manejo integrado permitirán el 

fortalecimiento de acciones estratégicas para la protección, conservación y un uso 

racional de los recursos hídricos con visión generacional. 



         Programa Gestión del Agua 

A través de métodos de simulación y 
modelos de hábitats viables 
buscamos estimar el caudal 
ecológico para sostener los 
ecosistemas acuáticos y mantener sus 
bienes y servicios. Estos análisis los 
hacemos en tramos de ríos 
localizados en las unidades hídricas 
del Pita, San Pedro, Guayllabamba 
Alto, Oyacachi, Papallacta y Chalpi 
Grande.  

Caudales Ecológicos 



 Programa Gestión del Agua 

La Red de Monitoreo Hidroclimático 
provee datos bajo estándares de 
calidad, que nos permiten conocer a 
detalle el comportamiento del 
sistema hídrico, la variabilidad 
climática en esas áreas y monitorear 
el impacto de las acciones del 
FONAG en la hidrología de páramo, 
para realizar una adecuada 
planificación en apoyo a la GIRH. 

Monitoreo Climático e Hidrológico 



 Programa Gestión del Agua 

En cumplimiento con el componente 

iii, los años 2011, 2013 y 2014 se 

ejecutaron con éxito dos actividades 

claves: implementación de un 

Sistema de Información Geográfica 

Básico - Módulo de Administración 

de autorizaciones de uso y 

aprovechamiento de agua, y el 

Inventario Participativo en campo de 

3717 autorizaciones en las unidades 

hídricas: Pita, San Pedro, 

Guayllabamba Alto, Guayllabamba 

Medio y Pita dentro de la cuenca alta 

del río Guayllabamba y de la 

Demarcaciones del Esmeraldas y 

Napo.  

Usos de agua 



 Programa Gestión del Agua 

Cuantificar las Huellas Hídricas 

directas e indirectas de dos 

actividades seleccionadas para la 

conservación y protección de las 

fuentes de agua que abastecen al 

Distrito Metropolitano de Quito, 

ejecutadas por el Programa 

Recuperación de la Cobertura 

Vegetal del FONAG (PRCV) y 

realizar el análisis de los métodos 

aplicados en los ámbitos nacional e 

internacional para la cuantificación 

de la compensación de huella hídrica 

por tipo de proyecto.  

 

Huella Hídrica 



 Programa Gestión del Agua 

A través de la modelación espacial 

definimos indicadores hidrológicos y 

de  gestión, para identificar áreas de 

intervención prioritaria en las que se 

requiera conservar y proteger las 

fuentes naturales de agua y preservar 

los servicios hídricos de los 

ecosistemas alto-andinos. Ej. 

Isoyetas, estrés hídrico, 

multitemporal de cambio de usos de 

suelo, diagnósticos físicos e 

hidrosociales, modelización 

espacial..,etc.  

Aplicaciones Hidrológicas 



 Programa Gestión del Agua 

La incidencia del cambio climático 

sobre la disponibilidad del agua podría 

incrementar la vulnerabilidad de los 

ecosistemas que proveen, así como las 

dinámicas socioeconómicas que se 

desarrollan en éstos. Para poder 

establecer la vulnerabilidad de las 

comunidades iniciamos la 

recopilación de datos en diferentes 

zonas para conocer la exposición de 

éstas a posibles amenazas climáticas, 

sus niveles de sensibilidad y su 

capacidad de adaptación, hasta 

identificar áreas criticas y posibles 

medidas de adaptación . 

Cambio Climático  Amenaza –Movimiento de masas 



 Programa Gestión del Agua 

Es una herramienta tecnológica que 

apoya a la gestión y manejo 

integrado de la Cuenca alta del río 

Guayllabamba y unidades hídricas 

aportantes de agua para el DMQ. 

Esta plataforma que hemos creado 

como una página web amigable, 

permite al usuario acceder a 

información transparente sobre el 

estado de los recursos hídricos, así 

cómo cruzar datos sobre el recurso 

hídrico frente a factores como la 

variabilidad climática, el cambio 

climático, el acceso y manejo del 

agua, etc..  

SIRH-CG 



 Programa Recuperación de la Cobertura Vegetal 

- Restauración.  

- Plantaciones forestales con fines 
de protección de cuencas. 

- Mantenimiento de plantaciones 
forestales. 

- Investigación: humedad del 
suelo, monitoreo y fijación del 
carbono, e impacto de las 
actividades de recuperación y 
restauración. 

 

Recuperar y restaurar la cobertura vegetal en áreas de interés hídrico. 



 Programa Áreas de Conservación Hídrica Sostenible  

- Control y Vigilancia.  

- Trabajo con comunidades para 
disminuir la presión en las áreas 
de interés hídrico sostenible. 

Conservar humedales, páramos, bosques y matorrales remanentes en las áreas 
de interés hídrico y disminuir las amenazas presentes. 



 Programa Educación Ambiental 

- Educación ambiental a la 
comunidad educadora. 

- Capacitación a miembros de 
comunidades (Sensibilización). 

- Actividades de comunicación 
con  público visitante – Centro 
de interpretación. 

- Comunicación ambiental.  

Contribuir a la construcción de una nueva cultura del agua y a una visión 
holística del ambiente para generar y fomentar un cambio de actitudes, 
concepciones y valores del ser humano con relación al ambiente y a la vida, 
con énfasis en la protección del agua 



 Monitoreo de Impacto 

Cuantificar la eficiencia del mecanismo 
financiero en términos de BENEFICIO 
HIDROLÓGICO en regulación y rendimiento 
hídrico y calidad del agua. 



2. Afianzar el posicionamiento del FONAG con 

aliados estratégicos para la Gestión de los RRHH 

Estrategias 
 

1. Fortalecer y crear alianzas con instituciones 

y organizaciones locales, nacionales e 

internacionales. 

 

2. Comunicar el impacto del FONAG 



 



Desde el 2010 SENAGUA y el FONAG han suscrito diversos convenios de 

cooperación técnica con la finalidad de apoyar la consecución de los objetivos 

de GIRH y apoyar a la formulación de políticas públicas que propendan al 

cuidado de las fuentes de agua, a través del desarrollo de acciones estratégicas 

como:  

i) Establecer lineamientos para el apoyo a la elaboración del Plan Nacional 

de Gestión Integrada,  

ii) Fortalecimiento de la gobernabilidad para la gestión integrada, 

iii) Fortalecimiento del sistema nacional de información de recursos hídricos.  

Alianzas Estratégicas 



Trabajando en Gobernanza 

Apoyo a la aplicación del Plan 
Nacional Hídrico 

 

– Espacios de diálogo 

 

Fortalecimiento del proceso de 
política pública para la GIRH 

 

– Intercambio de experiencias 

– Lecciones aprendidas 

 

Fortalecimiento de iniciativas 
innovadoras de gobernanza  

 

– Capacitación 

– Inventario participativo de 
Autorizaciones. 

– Generación de información  

 

 

 



 Programa Comunicación 

• Comunicar el impacto del FONAG: 

 

• Presentación anual del cumplimiento de 

metas a la junta y al público en general. 

 

• Posicionamiento del FONAG 



GRACIAS 


