
 
SIETE ASPECTOS CLAVES DE ÉXITO QUE APRENDIMOS ESCUCHANDO A LOS QUE 

HACEN REALIDAD LOS FONDOS DE AGUA. 
 
Leah Bremer, Kelly Meza Prado. 
Septiembre 2017. 
 
"Caña, caña, caña", Pedro Moreno canta ligeramente. Pedro, director técnico de la 
Fundación fondo de agua Fondo por la Vida y la Sostenibilidad (FAPVS), nos lleva a través 
de los campos  de caña de azúcar que se extienden desde las fértiles tierras bajas del Valle 
de Cauca hasta el pie de monte y montañas en el norte del departamento del Cauca. 
Nuestras miradas se tornan hacia las montañas cubiertas de niebla, donde las 
asociaciones de usuarios de agua y otras organizaciones locales han trabajado con los 
dueños de tierra y comunidades locales durante más de 20 años para proteger y restaurar 
26 cuencas hidrográficas de estas regiones. Desde el 2009, FAPVS ha ayudado para 
conectar y fortalecer estas organizaciones locales, Pedro y otros resaltan que, sin buenas 
relaciones, conexiones y confianza formadas a lo largo de muchos años, no existiría el 
fondo de agua. 

Los campos de caña de azúcar en el Valle del río  Cauca  



 
Vista de los campos de caña de azúcar desde la finca de unos de los participantes. 
 
Esta es mi sexta vez visitando FAPVS. He trabajado con ellos para desarrollar un programa 
de monitoreo hidrológico y socioeconómico en mi posición como investigadora post-
doctoral con el equipo Natural Capital Project. Esta vez, regresé con mi colega, Kelly Meza 
Prado, en una misión para escuchar a las personas y comunidades que conforman el tejido 
social-ecológico y multidimensional de este fondo de agua. Queremos entender cómo y 
por qué este fondo de agua ha sido capaz de trabajar con más de 1.000 familias para 
proteger más de 2.000 km de corrientes de agua y conservar o restaurar más de 12.000 
ha de bosque natural hasta finales de 2016 en el área de influencia del sector azucarero 
colombiano que incluye los departamentos del Valle del Cauca, norte del Cauca y sur de 
Risaralda. 
 
Aquí presentamos siete aspectos claves de éxito que aprendimos escuchando: 
 
1. Las organizaciones comunitarias locales son la "joya de la corona," y las relaciones 
que construyen toman tiempo. 
 
La historia de este fondo es única--comenzó durante el conflicto armado interno de 
Colombia. Le preguntamos a todos con los que hablamos sobre los factores claves que 
permitieron que este fondo de agua fuera posible, que haya crecido y que involucre a 
tanta gente, incluso en los períodos de intenso conflicto y desconfianza generalizada. La 
respuesta siempre fue: "las asociaciones." Un representante del gremio de la caña de 



azúcar incluso las llamó "la joya de la corona."  
 
Amalia Vargas Morales es la directora de Asobolo--la asociación de usuarios de la cuenca 
del río Bolo--ha trabajado con comunidades indígenas, campesinas, ganaderos y 
agricultores en la cuenca del río Bolo desde 1992. Mientras recorremos los caminos de 
herradura que conectan las comunidades indígenas y campesinas, con un mosaico de 
pequeños poblados, pequeñas fincas, grandes fincas y las escuelas locales con las cuales 
ella trabaja, se puede evidenciar la confianza que ha construido. A medida que avanzamos 
por los zigzagueantes y estrechos caminos, muchas personas saludan a Amalia a través 
de las ventanas, o la detienen para preguntarle cosas relacionadas con el fondo, otras la 
invitan a tomar un "tinto" (café) y pastelitos para desayunar. Estas relaciones no son de 
corto plazo. Estas son relaciones de largo plazo, algunas construidas a lo largo de 20 años 
de comunicación constante; sin embargo, Amalia nos explica que esas relaciones, se 
deben manejar en forma adecuada, en otro caso, se puede romper en un día.  
 

 
De  derecha a  izquierda: Amalia Morales Vargas (Directora de Asobolo) y Lorena Ponce 
(Técnica de SIG) en la entrada de la oficina de Asobolo en Pradera, Valle de Cauca, 
Colombia. 
 
 
Para involucrar a la gente en el fondo de agua, realmente no hay atajos. En zonas rurales 
como esta, construir la confianza y las conexiones entre las organizaciones locales y las 
comunidades lleva tiempo, estos son ingredientes claves del éxito en cualquier fondo de 
agua. 



 
Amalia tomando un descanso con un líder de la comunidad indígena Nasa, con quien  ha 
trabajado por muchos años construyendo confianza mutua.  
 
 

 
Líderes de las asociaciones en orden de la ubicación de las cuencas donde trabajan.   
 
2. La contratación de personas de la comunidad es más que un co-beneficio, es otro 
aspecto clave del éxito 
Un beneficio poco conocido de los fondos de agua es su potencial de generar empleo y 
mejorar la capacidad local para fomentar un desarrollo sostenible.  
 



En el sur del departamento de Risaralda, recorrimos las empinadas laderas de Santuario, 
una pequeña ciudad situada debajo de la microcuenca La Esmeralda, con la profesional 
de campo Cristina Jaramillo. Cristina nació y creció allí, y describe su profundo amor y 
pasión por el campo.  

 
Cristina Jaramillo nos muestra un mural pintado por los niños y niñas de una escuela 
local que destaca los recursos biológicos de la zona en la que ella creció.  
 
 



 
Santuario, Risaralda, la tierra en donde el verde es de todos los colores y donde el fondo 
de agua apoya al Comité de Cafeteros de Risaralda para crear un corredor ecológico.    
 
 
El escritor colombiano Aurelio Arturo describe esta región como una tierra "en donde el 
verde es de todos los colores.” La región cafetera en Colombia fue designada por la 
UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
como patrimonio cultural de la humanidad por su belleza paisajística asociada a la cultura 
del cultivo del café. 
 
El sobresaliente verde del “árboloco” (Smallanthus pyramidalis), plantado como parte de 
uno de los proyectos de FAPVS que sirven como  cerca viva, se destaca en contraste con 
las especies más oscuras del bosque. El café, (Cofea arabica) el banano y el plátano (Musa 
paradisiaca y sapientum) salpican las pendientes con aún más tonos de verde. El trabajo 
de Cristina es financiado no solo por el sector cafetero, sino también por el fondo de agua, 
ya que la microcuenca de La Esmeralda es tributaria de uno de los ríos que suministra el 
agua para los procesos agroindustriales a un ingenio azucarero aguas abajo. Este proyecto 
es mucho más reciente que los de las asociaciones de usuarios de ríos, éste proceso se 
está trabajando desde el 2013 con el comité de cafeteros de Risaralda con el liderazgo de  
Cristina y su colega Noberto Rincon están trabajando  exitosamente con  72 cafeteros  en 
un proyecto de establecimiento y mantenimiento de corredores ecológicos y sistemas 
agroforestales en café.  



 
Árbol loco – uno de los árboles preferidos plantado por el Comité de Cafeteros para que 
sirva  como cerca viva. 
 
 
Por la tarde terminamos nuestra excursión tomando tinto en la casa de Cristina con sus 
padres. Al preguntar a varias personas  el por qué este proyecto ha sido capaz de trabajar 
con tantas familias, para construir confianza en un tiempo relativamente corto, la 
respuesta es siempre 'Cristina' – persona  conocida y a quien la gente le tiene confianza 
porque ella es de allí.  
 
La generación de confianza toma tiempo, por eso es clave contratar personas de las 
comunidades en cargos de liderazgo comunitario en las zonas donde los fondos de agua 
funcionan. 
 
Otro ejemplo es la contratación de Baudelino Rivera por parte de CENICAÑA para que 
apoye todo el proceso de monitoreo hidrológico en el río Aguaclara, Baudelino vive en la 
zona es de la comunidad y ha logrado generar mayor confianza con la comunidad local 
para que la comunidad sepa que se está haciendo y ha liderado el programa de monitoreo 
hidrológico en forma exitosa. 
 



 
Otro ejemplo del poder de los técnicos locales es  Baudelino Rivera habitante en la zona 
de la Buitrera, trabaja para Cenicaña y está a cargo del programa de monitoreo 
hidrológico en el río Aguaclara, tributario del río Bolo.  
 
3. Es importante la participación local comunitaria y la apropiación del fondo por parte 
de los participantes en los proyectos.  
 
En la cuenca alta del río Palo,  Dulima Mosquera, quien es la directora de los proyectos de 
Corpopalo, (Corpopalo es la asociación local de usuarios del río Palo), y su colega Patricia 
Pietro nos invitan a visitar la comunidad Indígena  Nasa con la que trabajan. Corpopalo ha 
trabajado con la comunidad NASA hombro a hombro desde el año 2010 para apoyar 
proyectos iniciados por la propia comunidad.  
 



 
Izquierda a derecha: Patricia, Pedro, y Dulima nos muestran el incremento drástico de 
cobertura vegetal desde 2010 en la cuenca del Río Palo, el cual está en línea con los 
planes de la comunidad 
 
Entre los proyectos que se ejecutan está el establecimiento de sistemas silvopastoriles 
para reconvertir la ganadería extensiva a más amigable con la naturaleza; se ha logrado 
reducir la presión sobre los ecosistemas de bosques nativos y páramos, a través del 
establecimiento de bancos de proteína, cercas vivas y rotación de potreros. Los miembros 
de la comunidad NASA que participan en los proyectos de ganadería reportan haber 
duplicado la producción de leche. Pero el principal beneficio que le importa a la 
comunidad, dice Dulima, es la capacidad de proteger mejor sus tierras o sus “espacios de 
vida.” 
 
Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Doña Nancy, la líder indígena de estas 
comunidades, le pregunté por qué la comunidad decidió trabajar en alianza con 
Corpopalo. "Siempre hemos sido muy escépticos con respecto a las instituciones," me 
dice ella. "Siempre vienen y nos dicen qué hacer: esto es parte de una larga historia de 
colonización donde nos trataron como sub humanos, no capaces de hacer nuestros 
propios planes".  Corpopalo, ella cuenta, fue diferente. Ellos supieron escuchar. Dulima 
preguntó qué tipo de manejo de tierras la comunidad quería y trabajó junto a ellos para 
aprender y hacer que eso suceda. Doña Nancy me dijo que, si las ideas de proyectos no 
vienen de la comunidad, los proyectos nunca tendrán sostenibilidad a largo plazo. Ellos 
siguen volviendo y siguen escuchando, me dice. Más tarde le cuento esto a Dulima, y ella 
comenta, "sí, escuchamos porque los admiramos." 



 
Doña Nancy líder de la comunidad Indígena Nasa  y su hija, Linda Yu’ena, en sus tierras 
ancestrales 
 
Por definición, los fondos de agua priorizan las áreas que son cruciales para conservar y 
proteger la producción de agua superficial y recarga de acuíferos, y pueden usar una 
variedad de tecnología como todas las herramientas de modelación para seleccionar esas 
áreas.  
 
Sin embargo, en las comunidades, particularmente aquellas con profundas conexiones 
culturales con sus tierras, esta priorización debe tomar en cuenta la cosmovisión y los 
intereses de la comunidad. Los habitantes de estas comunidades son en últimas los 
cuidadores de los recursos hídricos. Equilibrar la priorización entre los actores que hacen 
uso del agua con las actividades que son planeadas, diseñadas y propias de las 
comunidades que viven en la parte media y alta de las cuencas es la próxima frontera de 
innovación para diseñar fondos de agua efectivos y sostenibles. 
 
4. La historia completa y real se pierde cuando el enfoque se realiza solamente con los 
beneficiarios rio abajo  
 
En cada conversación que tenemos con Pedro Moreno, director técnico de FAPVS, el 
subraya que "no se puede hacer conservación con hambre." Él nos resalta la importancia 
de actividades como el establecimiento de módulos para la seguridad alimentaria, 
sistemas agroforestales y silvopastoriles para impulsar la producción económica y 
contribuir a la soberanía alimentaria en la región. En una reunión de gobernanza de los 
fondos del agua que asistimos, un miembro aportante del fondo agua expresó 
pensamientos similares sobre la importancia de las actividades productivas como el 



camino para "iniciar conversaciones con las comunidades." 
 
Esta no es una idea que solo los participantes río arriba mantienen. También visitamos 
cuatro cultivos de caña de azúcar, durante esta visita y, entrevistamos a sus respectivos 
representantes. Cada uno hizo eco de esta idea. Para ellos, los programas consisten en 
manejar las cuencas hidrográficas para múltiples beneficios -un ciclo de agua mejor 
regulado para la caña de azúcar, sí, pero también para las comunidades y personas que 
viven en la zona. Lejos de ser simplemente una manera de implementar soluciones 
basadas en infraestructura verde para asegurar su propio abastecimiento hídrico, la 
industria azucarera reconoce que su sostenibilidad y responsabilidad social para operar 
depende profundamente en que el suministro de agua este asegurado para todos. 
 

 
El Lulo provee alternativas económicas y cobertura vegetal en la cuenca Bolo como parte 
de un sistema agroforestal.  
 
5. Desarrollar un fondo de agua en un contexto de conflicto armado es muy complicado. 
La inmensa resiliencia social hizo que este fondo de agua funcione.  
 
Esta zona fue y sigue siendo intensamente afectada por el conflicto armado colombiano 
y sus más de 50 años de existencia. Todos tienen una historia. Todos. Desde vivir lado a 
lado con los paramilitares que ocuparon la finca de una familia durante 6 años hasta 
perder a un ser amado por la violencia, los efectos del conflicto—aun cuando ha 
declinado—son palpables. Sin embargo, la gente de este lugar es resiliente. Mientras 
muchos fueron desplazados y abandonaron sus tierras, muchos otros, las comunidades 
indígenas en particular, resistieron, se organizaron y protegieron sus tierras y formas de 
vida. A medida que descendemos a través de la cuenca del Palo, pasamos por un puesto 



de control de la Guardia Indígena donde los Guardas Indígenas entran y salen, 
sosteniendo sus "bastones", símbolo sagrado de poder y solidaridad comunitaria. Un líder 
indígena describió estos "bastones" como más poderosos que cualquier arma. 
 
A través del conflicto, las asociaciones han trabajado donde se ha podido. Algunas áreas 
más críticas para el abastecimiento de agua -como los ecosistemas de alta montaña 
(llamados páramo)- han estado fuera de límites ya que fueron áreas focales del conflicto 
armado. Con el acuerdo de paz firmado y la consecuente desaceleración del conflicto, la 
gente habla de mayores oportunidades de trabajar en estas áreas. Sin embargo, al centro 
de esta oportunidad está la incertidumbre. ¿Realmente habrá paz? ¿Surgirán nuevos 
grupos y como actuarán? ¿Cómo afectará la repoblación el uso de tierra y el suministro 
de agua? A pesar de esta incertidumbre, encontramos optimismo y resiliencia. 
 

 
En camino a una roca sagrada en la cuenca Bolo, un símbolo de unidad y resilencia. En la 
comunidad indígena Kwet Wala.  



 
6. Un componente sorprendente de la resiliencia frente al cambio climático - El aumento 
de la cobertura vegetal hace que sea un área más refrescante para vivir 
 
La temperatura está aumentando, los eventos climáticos del Niño y La Niña están 
ocurriendo con mucha más frecuencia que antes. Todos con los que hablamos, en todos 
los roles del fondo de agua, expresaron este sentimiento como común. Esteban, un 
agricultor local, nos explicó como él nota estos cambios en donde hoy puede sembrar 
banano—ahora puede cultivarlos en elevaciones más altas, un beneficio inesperado del 
cambio climático. 
 
La percepción del cambio climático y sus efectos aumentó el apoyo al fondo de agua tanto 
de los aportantes (usuarios del agua) como de los participantes (habitantes de la parte 
alta del río) en el proceso. Mientras que algunos hablaron de los beneficios de la 
conservación en términos de mitigación de la sequía y las inundaciones, los participantes 
(cuenca alta) hablaron sobre los beneficios de la cobertura vegetal (bosques) que hace las 
áreas más "refrescantes para vivir." Refrescante en el sentido que brinda mejores 
condiciones ambientales para vivir como: temperaturas más agradables, más sombra, 
más vida silvestre. Si bien los fondos de agua nunca cambiarán los patrones climáticos, se 
percibe que ayudan a mantener o incluso mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. 
 

 
Esteban, un participante en el Fondo agua por la vida, nos explica como los cultivos 
como los bananos pueden ser afectados por el cambio climático y como las especies 
nativas hacen que el área  sea refrescante y hermosa.  
 
 



7. Los fondos del agua están basados en un complejo tejido de relaciones y conexiones 
ecológicas, hidrológicas y sociales.  
 
Las dos palabras que más escuché, quizá más que ninguna otra, fueron: "conexiones" y 
"relaciones".  Conexiones entre parches de bosque para aves, un corredor ribereño para 
proteger una corriente de agua, relaciones entre directores de las asociaciones, 
relaciones institucionales, relaciones entre comunidades y sus tierras. Una cuenca 
hidrográfica hace más que conectar la fuente de agua con los usuarios, conecta la vida de 
las personas que viven dentro de ella y la tarea de cuidar el agua para todos.  
 

 
Linda Yu’ena, la razón verdadera por la cual se hace este trabajo 
 
Cuando hablamos de fondos de agua, apuntamos mucho hacia escalar—cómo aumentar 
el número de fondos y cómo aumentar las actividades y la influencia dentro de un fondo. 
Aprendí que no se puede escalar sin relaciones entre las personas o entre las personas y 
sus tierras y entre estas y la institucionalidad. Incluso las decisiones de financiación, me 
dice Pedro, en última instancia, se reducen a conversaciones y relaciones uno a uno para 
generar confianza. 
  
Un científico local, Dr. Javier Carbonell de Cenicaña, explicó su visión de la escala como 
un efecto mariposa. Los proyectos que son exitosos y basados en relaciones y confianza 
solidas se replican, pero a veces a través de procesos que no son inmediatamente 
evidentes. El intercambio entre cuencas, regiones y naciones sucede a través de redes y 
de relaciones, formando un ecosistema global. El trabajo y las relaciones establecidas en 
un lugar pueden inspirar el trabajo en otros. Estas conexiones son críticas para el éxito y 
la multiplicación de los fondos de agua en esta región y más allá. No se pueden pasar por 



alto. Consideramos nuestra visita a las muchas mariposas del FAPVS como un primer paso 
hacia nuestra meta de iluminar los rostros y las relaciones detrás de las personas que 
"proveen" los servicios ecosistémicos y hacen posible los fondos de agua. 
 

 


