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¿Qué es
una cuenca?

CUENCAS, LAS CIUDADES

Y SUS HABITANTES
México enfrenta una situación crítica de abastecimiento de
agua. El cambio de uso del suelo, el deterioro de los
ecosistemas, la contaminación de los cuerpos de agua y los
procesos de urbanización descontrolada han hecho que la
cantidad y la calidad del agua esté disminuyendo en todo el
país.
El incremento en la demanda de agua, sumado a los ciclos
hidrológicos menos predecibles debido al cambio climático,
hacen que sea urgente lograr una buena gestión de las fuentes
de agua y su abasto a los pueblos y ciudades.

118 679
hectáreas
bajo algún esquema
de conservación

Más de

12 mil

hectáreas
en proceso de
restauración
Cerca de

12

iniciativas
locales

2 mil familias
reciben compensación
económica por la provisión
de servicios ambientales

Más de

180

6 mil

millones de pesos

hogares

de contrapartida gestionados
entre 2010 y 2015

beneficiados

C IUDADES

Es la unidad territorial ideal para gestionar el agua con
una perspectiva de sustentabilidad.

C UENCAS

Y CIUDADES

Desde el 2001, FMCN opera el Programa Cuencas y Ciudades,
un modelo de incubación y aceleración de iniciativas para
ayudar a proteger y recuperar las cuencas que abastecen de
agua a ciudades importantes en México, mediante el
fortalecimiento de la participación social, la coordinación y la
concurrencia de inversiones entre actores clave en torno a un
objetivo común.
Esta iniciativa de alcance nacional busca transitar de la gestión
sectorial de los recursos naturales hacia una gestión integrada
del territorio bajo un enfoque de cuenca, el cual permite
entender las interrelaciones entre los recursos naturales, las
formas en que la población los usa y las externalidades
resultantes de los diferentes usos del suelo.
Para lograrlo, el programa apoya iniciativas locales que facilitan
la participación de la sociedad, la inversión conjunta y el
desarrollo de corresponsabilidad entre las ciudades y las
cuencas que las abastecen de agua.

O PERACIÓN
Mediante el programa se seleccionan cuencas en las que FMCN establece una alianza con una organización de la sociedad civil que
desempeña el papel de socio local. Estas organizaciones asumen el liderazgo de las iniciativas para mejorar el manejo de su cuenca
a partir de la planeación, la inversión de recursos y la colaboración institucional. Por su parte, FMCN brinda asistencia técnica,
financiera y de articulación para la construcción de capacidades locales y arreglos institucionales que apoyen proyectos y procesos
de largo plazo.
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*Este programa cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.
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Cinco líneas de trabajo orientan las acciones de las iniciativas apoyadas:
1. Comunicación y sensibilización;
2. Creación y consolidación de espacios de concertación y coordinación;
3. Desarrollo de mecanismos de financiamiento y apoyo;
4. Implementación de acciones en campo;
5. Comunidad de aprendizaje, un espacio para promover experiencias
replicables en la gestión del agua y las cuencas.
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