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1.

ACRÓNIMOS
Y SIGLAS
AACID Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional y el Desarrollo
ACH Acción contra el Hambre
AyS Agua y Saneamiento
BID Banco Iberoamericano de Desarrollo
CENTA Centro de Nuevas Tecnologías del Agua
CYTED Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
DDHH Derechos humanos
DHA Derecho Humano al agua
DHAyS Derecho Humano al Agua y Saneamiento
ERSAF Grupo de Investigación “Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestal”
IPBES Intergovernmental science policy platform on biodiversity and ecosystem
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
IUCN International Union for Conservation of Nature
MITECO Ministerio para la Transición Ecológica de España
NNUU Naciones Unidas
ODS6 Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Agua limpia y Saneamiento
OMS Organización Mundial de la Salud
SbN Soluciones basadas en la Naturaleza
UE Unión Europea
UNEA Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

2.

INTRODUCCIÓN
En 2010, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el Derecho
Humano al Agua y al Saneamiento. Sin embargo,
en 2015 más de una cuarta parte de la población
no tenía acceso a un servicio de suministro de
agua potable gestionado de forma segura (OMS/
UNICEF 2019) y más del 50% carecía de servicios
de saneamiento adecuados.
Estos datos son algunos de los que describen la
grave crisis del agua a la que nos enfrentamos
como sociedad, y que sigue acelerándose como
consecuencia del crecimiento demográfico, la
contaminación, la degradación de los ecosistemas
y los efectos del cambio climático, entre otros.
Según la OMS, se estima que de aquí a 2025, la
mitad de la población mundial vivirá en zonas
con escasez de agua.
La disponibilidad de agua dulce, con una calidad
apropiada y en una cantidad suficiente, es además
esencial para todos los aspectos de la vida y
el desarrollo sostenible, y será una condición
indispensable para el logro de la Agenda 2030 en
su conjunto.
Para dar respuesta a los retos actuales de la
gestión de los recursos hídricos, se requiere de
un cambio de paradigma en el ámbito del agua.
Necesitamos un modelo más sistémico y menos
lineal, y trabajar de la mano de la naturaleza,

reconociendo el estrecho vínculo entre la salud de
los ecosistemas y el bienestar humano.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 incluye
entre sus metas el proteger y restablecer los
ecosistemas relacionados con el agua. El actual
Relator Especial de NNUU para los Derechos
Humanos al Agua y el Saneamiento, identifica la
gestión insostenible de los ecosistemas acuáticos
entre las causas estructurales de vulneración del
Derecho Humano al Agua.
En este contexto, las Soluciones basadas en la
Naturaleza ofrecen un medio importante para
implementar una manera diferente de gestionar
el agua, con propuestas integrales, basadas en
la gestión y conservación de los ecosistemas,
rescatando muchas veces saberes ancestrales.
Este informe recoge los hallazgos principales
de la investigación realizada en el marco del
proyecto de investigación “Soluciones basadas
en la Naturaleza para un desarrollo sostenible
e inclusivo”, financiado por la AACID. Con ella
se ha avanzado en el conocimiento de estas
Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas a la
gestión del agua, como herramientas válidas para
abordar, desde el enfoque basado en derechos
humanos, el acceso al agua potable en contextos
de desarrollo.

3.

OBJETIVO
DEL INFORME
Los objetivos principales del proyecto de
investigación en el que se enmarca este informe
son:
|

|

Profundizar en el conocimiento sobre las
SbN en la gestión del agua y su aplicación
en contextos de desarrollo para el logro del
ODS6, con atención especial a su impacto en
las mujeres.
Arrojar luz y conocer hasta qué punto, o en
qué condiciones, las SbN pueden tener un
potencial considerable para contribuir a la
realización de los Derechos Humanos al Agua
y el Saneamiento y las metas del ODS6, en
contextos de desarrollo.

Es importante remarcar que,
debido a la amplitud de la
temática y el concepto, la
investigación ha acotado
su alcance, profundizando
especialmente en la relación entre
las SbN y el Derecho Humano al
Agua, en torno al cual versan las
conclusiones principales descritas.

Para ello, esta publicación pretende facilitar a las
organizaciones que trabajan en estos contextos:
|

La comprensión del concepto SbN, así como
los principales aportes y retos que implica
este enfoque (apartados 5 y 6)

|

El conocimiento de SbN para la gestión del
agua, desde el punto de vista conceptual
(apartado 7), su vinculación con el género
(apartado 8), y a través de ejemplos concretos
ya existentes (apartado 10)

|

Una herramienta a modo de guía de análisis
con los aspectos más relevantes para aplicar a
proyectos de desarrollo de agua, teniendo en
cuenta el enfoque de derechos (apartado 9)

Este informe se dirige principalmente a entidades
andaluzas de la cooperación vinculadas al sector
del agua y el saneamiento, tanto para las que la
cooperación al desarrollo es su principal campo de
actividad, como para las que participan en procesos
de desarrollo de forma complementaria desde la
asistencia técnica, la formación y la investigación.
No obstante, dado el carácter generalista de
la investigación, la variedad de experiencias
analizadas (locales e internacionales) y el alcance
de sus conclusiones, el informe resulta de interés
para cualquier agente de cooperación nacional
como internacional.

4.

METODOLOGÍA
APLICADA
FASES DE TRABAJO
El trabajo de investigación se ha desarrollado en
tres fases principales. Los objetivos, actividades y
productos de cada una se recogen en el siguiente
gráfico de manera esquemática. Las etapas fueron

diseñadas para llevarse a cabo sucesivamente,
aunque por la complejidad del enfoque analizado,
especialmente las dos primeras, se han solapado
en el tiempo.

FASE

CASOS DE ESTUDIO

CONCLUSIONES Y
HERRAMIENTAS

Profundizar en el concepto y claves
de las SbN. Conocer su nivel de
implementación en AyS y cooperación,
tomando como referencia
experiencias existentes en Andalucía.

Seleccionar y analizar experiencias
de SbN en AyS. Profundizar en
los retos y factores de éxito de su
implementación y la incorporación del
género.

Elaborar y contrastar conclusiones:
aporte de las SbN en cooperación,
oportunidades y retos de su
implementación. Elaborar herramienta
final auto-evaluación.

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

ESTADO DEL ARTE
DE LAS SBN

OBJETIVO

CUADRO 1

|

Mapeo entidades con interés y
experiencia en SbN y ODS6.

|

Desarrollo metodología análisis de
experiencias.

|

Recopilación y análisis de material
bibliográfico.

|

|

Pre-identificación experiencias
(Andalucía y países cooperación
andaluza).

Selección final de casos de
estudios, recopilación información
y análisis.

|

Contratación de 3
sistematizaciones.

|

Aplicación herramienta autoevaluación a casos de estudio.

|

Elaboración conclusiones
preliminares.

|

Contraste conclusiones con
expertos.

MAPA DE ACTORES

FICHAS CASOS DE ESTUDIO

INFORME FINAL

LISTADO BIBLIOGRAFÍA

SISTEMATIZACIONES

HERRAMIENTA AUTO-EVALUACIÓN
(Final)

EXPERIENCIAS
PRE-IDENTIFICADAS

HERRAMIENTA AUTO-EVALUACIÓN
(Borrador)

SEMINARIO DIFUSIÓN
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A lo largo del proyecto se ha entrado en contacto
con más 50 entidades, 40 de ellas andaluzas,
se han consultado cerca de 100 documentos
bibliográficos y un número similar de páginas
web y otras fuentes de información digital.
Son muchísimas las referencias que hay al
respecto, por ello hemos incluido una selección
de las relevantes en el epígrafe Referencias de
interés.

Además de los productos mencionados, el trabajo
realizado ha permitido establecer una red de
organizaciones de distintos ámbitos (académico,
sociedad civil,…), que ha contribuido enormemente
a enriquecer las conclusiones finales. En ella se
han dado encuentro entidades con conocimiento
y/o experiencia previa en la implementación de
SbN en agua en Andalucía y/o otros países de
cooperación, con otras con amplio recorrido en
cooperación y menor conocimiento de las SbN.

ENFOQUES DE ANÁLISIS
La aproximación del trabajo ha estado marcada
por tres enfoques principales, incorporados

específicamente en el análisis de los casos de
estudio seleccionados de la siguiente manera:

Enfoque Basado en Derechos Humanos
Se ha analizado la contribución directa a algunas de las categorías fundamentales del Derecho
Humano al Agua, pero además se ha tenido en cuenta: nivel de priorización, atención y beneficios
para poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad; identificación y respeto de derechos
humanos relacionados con los ecosistemas con que se relaciona la iniciativa; grado de participación
y empoderamiento de comunidades beneficiarias, como titulares de derechos, y en qué medida se
incorpora a los titulares de responsabilidades y se refuerzo su rol respecto a los derechos afectados,
especialmente el DHA.
Enfoque de Género
Se ha buscado estudiar: si las mujeres han tenido una participación real en los espacios de decisión; si
se han analizado y tenido en cuenta los distintos roles de género y las desigualdades de partida y si se
han puesto en marcha medidas concretas para reducirlas.
Enfoque de Soluciones basadas en la Naturaleza
Atendiendo a los principios orientadores definidos por la IUCN (ver epígrafe 5), se ha incorporado
en el análisis aquéllos con mayor aporte diferencial y en los que más dificultades se han encontrado
para su comprensión y aplicación, concretamente: la integración del enfoque de paisaje, de la gestión
adaptativa, la consideración y medición de impactos múltiples, de beneficios para la biodiversidad y la
incorporación de mecanismos para su escalado y réplica. Más adelante se facilitará una descripción de
estos conceptos.

5.

INTRODUCCIÓN
A LAS SbN
¿QUÉ SON REALMENTE LAS SbN?
Actualmente existen varias definiciones del
término, acuñadas por diferentes instituciones
como la Comisión Europea, la IUCN o

recientemente, por la Asamblea de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEA). La más
utilizada y acotada es la que promueve la IUCN:

Las SbN son acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar
de manera sostenible ecosistemas naturales o modificados,
que hacen frente a retos de la sociedad de forma efectiva y
adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar humano
y beneficios a la biodiversidad. (IUCN, 2015)1.

La característica definitoria de una SbN no es
si un ecosistema utilizado es “natural”, sino

si los procesos naturales son proactivamente
manejados para lograr un objetivo.

Uno de los aportes de este concepto es que, para que una
intervención sea considerada una SbN, debe abordar uno o
varios desafíos sociales de una manera integrada y proporcionar
beneficios simultáneos a la biodiversidad y al bienestar humano.

1

IUCN, 2015. Nature-based Solutions to address global societal challenges
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FUENTE: IUCN

El desarrollo de este concepto es fruto de la
evolución que han seguido los distintos enfoques
abrazados, desde los ámbitos de la conservación
de la naturaleza y del desarrollo sostenible.
Partiendo de objetivos diferentes, y en ocasiones
contrarios, en ambos lados se ha ido avanzando
hacia un reconocimiento común de los vínculos,
tanto positivos como negativos, entre las personas
y la naturaleza y una confluencia de propósitos,
relacionando ecología, economía y sociedad.
Las SbN reconocen que los bienes y servicios
que proporcionan la naturaleza (servicios
ecosistémicos) son la base que sustentan
el desarrollo y bienestar social. Siendo, por
tanto, primordial sostener la funcionalidad de
los ecosistemas para que puedan continuar
proveyendo sus servicios a la sociedad.
El cambio de enfoque se aleja de una visión
antropogénica de la gestión de los recursos
naturales hacia un paradigma en el que la
naturaleza aporta soluciones a los retos globales
-y convierte estos retos en oportunidades.

CUADRO 2

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE DESAFÍOS SOCIALES?
El documento Nature-based Solutions to address global societal challenges (IUCN, 2016) donde
se describe la definición arriba referida, define 6 desafíos principales a los que la sociedad actual
se enfrenta. Posteriormente se añadió un séptimo, resultado de las consultas realizadas a otros/
as expertos. Esta clasificación ayuda a identificar a cuáles de ellos responde específicamente cada
iniciativa de SbN.

MITIGACIÓN Y

REDUCCIÓN

DESARROLLO

ADAPTACIÓN

DEL RIESGO DE

ECONÓMICO Y

AL CAMBIO

DESASTRES

SOCIAL

CLIMÁTICO

SALUD HUMANA

SEGURIDAD

SEGURIDAD DEL

DEGRADACIÓN

ALIMENTICIA

AGUA

AMBIENTAL Y
PÉRDIDA DE
BIODIVERSIDAD
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¿CUÁNTOS TIPOS DE SbN EXISTEN?
Muchos. Las SbN se consideran como un enfoque
“paraguas” que cubre otros enfoques derivados y
prácticas consolidadas que vienen del ámbito de
la conservación, como la restauración de paisajes
forestales, la adaptación y mitigación basados
en los ecosistemas o la reducción de desastres
basada en los ecosistemas, las infraestructuras
verdes o la ordenación holística del paisaje.
Los tipos de soluciones son tan variadas como
diversos y diferentes son los problemas a los que
se quieren solucionar, pero deben responder a los
tres elementos fundamentales de la definición:
a. utilizar los servicios ofrecidos por
los ecosistemas para
b. dar una respuesta a los retos a lo
que se enfrenta nuestra sociedad,
de modo que de su aplicación
c. se deriven beneficios tanto para la
naturaleza como para la sociedad.

Las SbN abarcan un amplio abanico
de acciones de distinto ámbito,
desde usar un ecosistema natural
(p.ej. conservación de un manglar
costero que permite proteger frente a
inundaciones y mejorar la seguridad
alimentaria, gracias a la pesca de
pequeña escala), un ecosistema
modificado o restaurado (p.ej.
restablecer un sistema tradicional
de agroforestería con especies
comerciales para incentivar el
desarrollo económico local), hasta
la creación de un nuevo ecosistema
(p.ej. creación de espacios verdes
para mejorar la calidad del aire).

CUADRO 3

¿CUÁNDO PODEMOS LLAMARLO SbN?
El proyecto “Connecting Nature” de la UE sugiere 5 preguntas orientadoras para definir si un
proyecto puede o no enmarcarse en SbN :

¿UTILIZA O
SE BASA EN
UN PROCESO
NATURAL?

¿PROVEE UN

¿TIENE UN

BENEFICIO

BENEFICIO

SOCIAL?

ECONÓMICO?

¿PROVEE UN

¿TIENE UN

BENEFICIO

BENEFICIO

PARA EL

NETO PARA LA

MEDIOAMBIENTE?

BIODIVERSIDAD?

Según el equipo del proyecto, “si se puede responder afirmativamente a las 5 preguntas es muy probable
que se pueda considerar una SbN. Una vez reconocida como tal, un primer paso sencillo para evaluar los
beneficios de la solución es añadir un “CÓMO” a cada una de las 5 preguntas”.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE IMPLEMENTACIÓN
Para llevar a la práctica el concepto de SbN se
requieren principios sólidos y claros, a partir de
los cuales se puedan generar normas y criterios
que orienten sobre su implementación, teniendo
en cuenta la amplitud del concepto.
La definición de la IUCN se encuentra sustentada
en ocho principios básicos, consensuados

mundialmente en el congreso mundial de
la Naturaleza, celebrado en el 2016. Estos
principios fundamentales han sido la base
para definir el Estándar Global para Soluciones
basadas en la Naturaleza2, recientemente
desarrollado; a día de hoy principal herramienta
orientadora para proyectos que utilizan este
enfoque.

CUADRO 4												

2

FUENTE: IUCN

PRINCIPIO 1

Adoptan las normas y principios de la conservación de la naturaleza.

PRINCIPIO 2

Pueden aplicarse individualmente, en un grupo interrelacionado o combinarse con otras
infraestructuras verdes o incluso grises.

PRINCIPIO 3

Quedan delimitadas por los contextos naturales y culturales específicos, que incluyen
conocimientos tradicionales, locales y científicos.

PRINCIPIO 4

Aportan beneficios sociales equitativamente de modo que se promueva la transparencia y
una participación amplia y justa.

PRINCIPIO 5

Promueven la diversidad biológica y cultural, conservan la capacidad de los ecosistemas de
evolucionar naturalmente.

PRINCIPIO 6

Se aplican a escala de un paisaje.

PRINCIPIO 7

Tienen en cuenta el gasto económico de su implementación y estudia la rentabilidad de su
aplicación previendo los beneficios futuros de los servicios ecosistémicos desarrollados en
la zona intervenida.

PRINCIPIO 8

Se encuentran integradas en el diseño de políticas y medidas o acciones enfocadas a hacer
frente a un reto sociedad y/o ambiental.

IUCN, 2020. Estándar Global de la UICN para Soluciones basadas en la Naturaleza.
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UN POCO DE HISTORIA
El término de Soluciones basadas en la Naturaleza
emergió a finales de la primera década de los
2000. Un hito clave en su origen fue la Evaluación
de los Ecosistemas del Milenio, realizada en 2005,
resultado de una conciencia cada vez mayor
sobre el papel clave que juegan los ecosistemas
en el desarrollo socioeconómico de la sociedad.
El informe alerta de las graves consecuencias
que tendría para el bienestar humano, la pérdida

de biodiversidad y la degradación de los
ecosistemas.
En 2009 la IUCN comenzó a promover el
término más activamente, y en 2016 esta misma
organización estableció la definición que, en
la actualidad, acepta y usa mayormente la
comunidad internacional.

CUADRO 5

2021
Estándar global de la IUCN para SbN

2019

Publicaciones BID sobre la situación de
SbN en Latinoamérica

Las SbN como acción prioritaria del UN
Climate Action Summit
Se incorporan en España en la Agenda
Urbana (Ministerio de Fomento)
Jornada SbN para la gestión del agua del
MITECO y TNC
Incluidas en el Global Assessment del IPBES
Incluidas en el informe del IPCC
sobre Cambio Climático y Tierra del
Intergovernmental Panel on Climate Change

2016
Definición oficial de la IUCN
Estrategia Comisión Europea de
investigación en SbN (Horizonte 2020)

2015
Estrategia Comisión Europea de
investigación en SbN (Horizonte 2020)

2009
Documento de la IUCN para COP15

2008
Documento del World Bank sobre SbN

2005
Millenium Ecosystem Assessment
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PERO… NO ES VERDE TODO LO QUE RELUCE
En la evolución del concepto también están surgiendo
muchas voces y movimientos críticos que hablan de los
riesgos y “trampas” que pueden tener las SbN.
La iniciativa Nature-based-Solutions liderada
por la Universidad de Oxford (https://www.
naturebasedsolutionsinitiative.org/) alerta en un informe
reciente de que la falta de claridad en torno al concepto,
ha permitido que empresas que contribuyen enormemente
al cambio climático utilicen indebidamente las SbN para
iniciativas de “maquillaje verde”. Subraya, asimismo, que
hasta ahora la mayor parte del protagonismo ha recaído
en la plantación de árboles, como solución “milagrosa”
para el secuestro de carbono, a menudo con plantaciones
comerciales de especies no autóctonas, con escasos
beneficios para la biodiversidad y los consecuentes impactos
adversos para las comunidades locales3.
Amigos de la Tierra, en su informe de posicionamiento
(en contra) de las SbN4, añade otros elementos a este
argumentario, como la instrumentalización que se hace de
la naturaleza, y de la vida y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas, o el interés existente en promoverlas por
parte de grandes empresas, para distraer la atención de la
falta de medidas verdaderas para hacer frente a la crisis del
clima y la biodiversidad.

El Grain for Green
Program con el que se
plantaron 29 Mha de
árboles en toda China
para reducir la grave
erosión del suelo y la
degradación de la tierra
provocó la reducción
del suministro de agua,
y disminuyó el 6% de la
cubierta foresta nativa al
desplazar la agricultura
a nuevas zonas, debido
al uso de especies no
autóctonas de rápido
crecimiento.

En los últimos diez años, este enfoque ha cobrado impulso y se ha incorporado
a políticas, convocatorias, planes económicos, proyectos de investigación y
estrategias nacionales para la diversidad biológica y el cambio climático. Como
puede verse en el cuadro 5, desde 2019 las publicaciones y reconocimiento de las
SbN se acumulan. En definitiva: están de moda.

3

Seddon et al, 2021. Getting the message right on nature-based solutions to climate change

4

Amigos de la Tierra, 2021. Soluciones basadas en la naturaleza: un lobo con piel de cordero
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Se las concibe como una estrategia idónea
para responder de manera integral a la triple
emergencia global (cambio climático, pérdida
de biodiversidad y aumento de pobreza y
desigualdad)5, y están muy presentes en el
discurso de lucha contra el cambio climático.

i. La confusión existente a la hora de
entender a qué nos referimos al hablar de
SbN.

Su implementación, sin embargo, no alcanza esa
misma aceleración, lastrada por importantes
obstáculos, entre los que se pueden destacar los
siguientes:

iii. La gran inercia de aplicación de las
infraestructuras grises.

ii. La falta de conocimiento sobre el enfoque y
sus claves principales.

iv. La tradicional regulación y planificación
en torno a sectores estancos y con poca
flexibilidad, cuando las SbN requieren de un
alto nivel de cooperación intersectorial al
tener un enfoque más holístico.

CONCLUSIÓN GENERAL
Las SbN se presentan como una nueva oportunidad de cambiar nuestra manera de
entender y relacionarnos con la naturaleza y en cómo gestionamos y utilizamos los recursos
naturales, entendiéndolos como agotables, y de cuyo buen estado depende íntimamente
el bienestar humano.
No son la panacea. Nuestra sociedad adolece de graves problemas
estructurales que requieren de reformas profundas, como la descarbonización
de la economía. Las SbN pueden complementar estos cambios, pero no
pueden ser entendidas como una alternativa o sustituto de los mismos.
De hecho, la implementación a escala de las SbN requeriría de adoptar un pensamiento
más sistémico y otra manera de entender nuestro desarrollo, en la que no parezca posible
que podemos alcanzar un crecimiento infinito verde.

5

Hou-Jones, X, Roe, D and Holland, E, 2021. Nature-based solutions in action: lessons from the frontline

6.

SbN Y
COOPERACIÓN
Actualmente el nivel de seguimiento, sistematización y generación de conocimiento en torno
a la aplicación de las SbN en los diferentes países y partes del mundo es muy desigual, siendo
especialmente menor en países en desarrollo y en las zonas rurales6.
Esto no significa que las SbN no se estén implementando en
esos territorios; al contrario, gran parte de las comunidades
rurales (especialmente los pueblos indígenas) de estos
países son los que preservan una estrecha relación
de dependencia y cuidado de los recursos naturales.
Mantienen prácticas de conservación y gestión adecuada
de los mismos, para dar respuesta a sus necesidades, como
establece el concepto de las SbN. Se trata precisamente
de recuperar, rescatar y promover este tipo de prácticas
ancestrales que hasta ahora no han sido respetadas,
valoradas o tenidas suficientemente en consideración.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, las SbN
tampoco son nuevas. En ámbitos como la agricultura o la
gestión de recursos naturales, se promueven habitualmente
prácticas de agroecología o agricultura de conservación y
la protección y recuperación de bosques. Son iniciativas
compatibles con la definición de SbN, aunque no se hayan
clasificado ni analizado como tal. Aun así, existe un amplio
margen para su mayor adopción en el trabajo en desarrollo.

6

Hay más de 370 millones
de indígenas en el mundo
(5% de la población
mundial). Habitan,
ocupan y cuidan
aproximadamente la
cuarta parte de las
tierras y las aguas de
todo el mundo, que
representan el 80 % de la
biodiversidad del planeta.

Chausson et al., 2020. Mapping the effectiveness of nature-based solutions for climate change adaptation

SURVIVAL
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¿QUÉ APORTAN?
De manera general, abren la posibilidad
de ir más allá de lo habitual, ofreciendo
alternativas “tecnológicas” distintas a las
habituales (las infraestructuras grises).
Pueden ser alternativas que se conocen
desde hace tiempo, aunque por la inercia
de trabajo, no se las considere de partida
como una opción. Su aplicación puede ser
de manera autónoma o conjuntamente con
infraestructuras grises.
Las SbN son complementarias a otros
enfoques (capacidades, derechos,…) a los que
no sustituyen y deben estar enmarcadas en
programas y acciones más amplias sobre
desarrollo.
A nivel de los proyectos e iniciativas
concretas de cooperación, refuerzan,
confirman o añaden algunos elementos
clave:
i. Adopción de una mirada holística,
permitiendo conectar el trabajo
para lograr simultáneamente
avances en distintos sectores, ODS
y derechos humanos, apoyándose
en el territorio y la naturaleza.
ii. Gran reconocimiento del papel
que juegan las comunidades
locales y especialmente los
pueblos indígenas, y reclamo
explícito para recuperar y reforzar
su conocimiento tradicional en
torno a la gestión de los recursos
naturales y sus prácticas y formas
de vida y respetar sus derechos.
iii. Integración de la adaptación
al cambio climático como eje
vertebrador de las propuestas
desde su concepción.

¿POR QUÉ NO SE
IMPLEMENTAN MÁS?
El principal motivo es que, conceptualmente, el
enfoque sigue siendo muy desconocido para las
entidades de cooperación. Existe gran interés,
pero poco conocimiento sobre el concepto y sus
claves de implementación, así como escasez de
experiencias adecuadamente sistematizadas con
análisis exhaustivo de sus impactos y beneficios.
Pero se identifican otros retos que pueden
dificultar una mayor integración de las SbN en el
trabajo en cooperación a medio plazo, como:
|

El requisito previo de tener un
conocimiento y comprensión profundo
previos del ecosistema en el contexto
local, que asegure un adecuado diseño
de la SbN.

|

La necesidad de contar con equipos
multi-disciplinares con capacidades
diversas (técnicas, sociales,
medioambiente,…) y complementarias,
para responder a su carácter integral.

|

El apoyo institucional insuficiente en
los países de trabajo, donde también
permea una gran inercia de las
infraestructuras grises.

|

La falta de una buena articulación entre
instituciones de distintos sectores y
entidades.

|

La ausencia de un marco de financiación
estable y con condiciones flexibles que
posibilite un trabajo a largo plazo que
permita contar con el tiempo suficiente
para diseñar una estrategia de trabajo
con la SbN, implementarla, monitorearla
y adaptarla, siguiendo un enfoque de
gestión adaptativa, como se requiere.
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¿CÓMO SE PUEDE AVANZAR?
A lo largo de nuestro trabajo se han esbozado
algunas propuestas como:
|

Incrementar la información,
sensibilización y formación sobre el
término y sobre las ventajas de su
aplicación en proyectos de desarrollo.

|

Desarrollar sistemas sólidos de
seguimiento y evaluación con buenas
métricas que permitan medir el
impacto y la dimensión de la solución.

|

Aumentar la generación de
conocimiento en torno a este tipo de
proyectos.

|

Reforzar la “parte verde” de las
iniciativas de desarrollo, identificando
desde el inicio oportunidades de
trabajo con la naturaleza, incorporando
acciones de sensibilización y educación
ambiental y estableciendo (y midiendo)
objetivos concretos de conservación.

|

Fortalecer e incrementar el trabajo
en red con todos las organizaciones e
instituciones y autoridades implicadas,
así como establecer una buena
coordinación entre ellas.

Manejo Holístico (antes y después)									

Foto: ACH

7.

LAS SbN
PARA AGUA
Las SbN para el agua se definen como:

Aquellos procesos naturales, o que
imitan a la naturaleza, que se pueden
utilizar para mejorar la disponibilidad y
la calidad del agua, reducir los riesgos
de los desastres asociados a sequías o
inundaciones y mejorar la adaptación al
cambio climático. (UNESCO, 2018)7
Como vemos, la definición hace referencia explícita a
dos de los criterios normativos del Derecho Humano
al Agua, la Disponibilidad y la Calidad. Más adelante
profundizaremos en su interrelación.
El reconocimiento del rol de los ecosistemas, el
concepto y la aplicación de las SbN en la gestión
del agua, ciertamente no son nuevos. El agua es un
recurso vital para nuestra supervivencia y desarrollo,
y por tanto la aplicación de procesos naturales para
gestionarla probablemente abarca milenios, aunque
no se les haya aplicado el término de SbN hasta hace
unos años.
7

UNESCO, 2018. Las Soluciones basadas en la Naturaleza para la gestión del agua.

Derecho Humano al Agua
Según la Observación General
Nº15 (2002): “el Derecho
Humano al Agua es el derecho
de todos a disponer de agua
suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el
uso personal y doméstico”. El
DHA, por lo tanto, abarca el
uso del agua que se considera
vital para consumo humano
(bebida, saneamiento, higiene
personal y doméstica, colada
y preparación de alimentos),
pero también su uso para
la producción de alimentos
básicos y otros medios de
subsistencia, y su relación con
algunas prácticas culturales.
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La mayor parte de las aplicaciones de las
SbN, incluso en los paisajes urbanos, implican
esencialmente el manejo de la vegetación, los
suelos y/o los humedales (incluidos ríos y lagos).
Las plantas por medio de sus raíces refuerzan
la estructura y salud del suelo, influyen en el
almacenamiento y disponibilidad del agua del
suelo, la infiltración y la percolación del agua
subterránea. Los bosques a menudo reciben la
mayor atención con respecto a la cobertura de

la tierra y la hidrología, pero los pastizales y las
tierras de cultivo también son muy importantes.
Por su parte los suelos, juegan un importante
papel, a menudo subestimado, en el movimiento,
almacenamiento y transformación del agua. La
cantidad de agua que infiltra, escurre, evapora
o percola a través de la tierra no solamente
dependen de la cobertura vegetal y el clima, sino
también de su estructura.

DISPONIBILIDAD DE AGUA
Las SbN plantean la mejora en la disponibilidad
del agua mediante la gestión del almacenamiento,
la infiltración y el transporte del agua que
proviene de las precipitaciones, de forma que se
perfecciona la localización, temporización y se
aumenta la cantidad de agua disponible.
Las soluciones clásicas a problemas derivados
de la escasez de agua, ha sido la construcción de
infraestructuras grises de almacenamiento, como
embalses, medida que presenta inconvenientes
ambientales ya que alteran el curso natural de
los ríos y sus características fisicoquímicas y
biológicas.
Otras formas de almacenamiento del agua más
amigables con los ecosistemas, como son los
humedales naturales, mejoras en la humedad del
suelo o una recarga más eficiente de las aguas

subterráneas, son ejemplos de medidas de SbN
que pueden ser más sostenibles.
Las discusiones en torno a la aplicación de SbN
para la gestión del agua, ha llevado a examinar el
concepto general de almacenamiento de agua, en
el cual la planificación de este almacenamiento
de agua a nivel de cuenca debe considerar
distintas opciones, tanto de superficie, como
subsuperficiales, incluyendo gamas de formas
naturales (SbN), como humedales o acuíferos.
La Guía de Medidas Naturales de Retención
de Agua (http://nwrm.eu/) elaborada por la
Dirección General de Medioambiente de la UE, o
las publicaciones realizadas por el grupo MetaMeta (https://metameta.nl/) para la retención y
reciclado de agua, describen algunas de estas
opciones.
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Entre los casos de estudio de esta
publicación, se han incluido ejemplos
diversos de iniciativas de este tipo
llevadas a cabo en contextos de desarrollo.
Por ejemplo, la recuperación de amunas
en Perú, muy similares a las acequias de
careo de Sierra Nevada, permite recargar
los acuíferos de los que dependen las
comunidades de algunas zonas aledañas
a los Andes, derivando y aprovechando al
máximo el agua del deshielo.
Otros casos se basan en la
implementación a escala de cuenca o
microcuenca de prácticas de conservación
del suelo y el agua, para mejorar la
regulación y disponibilidad del agua, y su
calidad, como la iniciativa que Ongawa
está llevando a cabo en Nicaragua o la
IUCN en Guatemala; la adopción de una
adecuada gestión forestal, en la que se
enmarca el proyecto de la Universidad
de Córdoba en Angola, o de prácticas de
ganadería y pastoreo adecuadas siguiendo
el enfoque de “Manejo Holístico del
pastoreo”, de ACH en Níger.

Acequias de careo
Foto:
IGME. Sergio Martos

Las amunas y las acequias de careo
Ambas utilizan una tecnología muy similar.
Son canales sin revestimiento excavados
en el terreno, cuya función es desviar
el agua de deshielo o la lluvia desde
la cabecera de los ríos, hasta zonas de
recarga en la parte alta de los valles.
Esto permite recargar los acuíferos de los
dependen comunidades aledañas.
A través de la Red SYCA “Siembra y
Cosecha del Agua en Áreas Naturales
Protegidas de Iberoamérica” del CYTED,
se está promoviendo la investigación y
generación de conocimiento sobre estos
sistemas (https://www.cyted.org/es/syca).
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CALIDAD DE AGUA
En el terreno de la mejora de la calidad del agua,
las SbN de mayor impacto son aquellas que
implican la protección de las fuentes de agua, ya
que ésta ahorra costes de tratamiento y facilita el
acceso a agua potable para consumo humano.
La conservación de ecosistemas como bosques,
humedales y praderas, así como el uso sostenible
de suelos y campos de cultivo, permiten reducir
la carga de sedimentos, la concentración de
contaminantes y reciclar nutrientes. Entre este
tipo de estrategias se encuentran las iniciativas
anteriormente citadas, en las que se ha trabajado
en la gestión integral del recurso hídrico con
enfoque de cuenca.
Los principales focos de contaminación de
recursos hídricos son los núcleos de población y
la actividad agrícola-ganadera e industrial. Para
tratar las aguas generadas por dichas actividades
y así mejorar el saneamiento ambiental y la
calidad del recurso agua, pueden utilizarse SbN

Biojardinera en funcionamiento
Foto: ACEPESA

como biojardineras, humedales artificiales y
techos verdes.
Una buena parte de los ejemplos seleccionados
en esta publicación para mejorar la calidad del
agua, han llevado a cabo este tipo de soluciones.
Todos están situados en Latinoamérica, liderados
por entidades como el CENTA, Paz con Dignidad
o la Fundación Global Nature. El proyecto PARK
del grupo TAR en la R.D.Congo también prevé
la construcción de un humedal, que junto a la
iniciativa de “calles secas” (sistemas de drenaje
en las calles inundadas) y un sistema de gestión
de basuras, está mejorando considerablemente la
calidad de vida de su población.
A estos casos se suman otros llevados a cabo
en África para mejorar la calidad del recurso,
disminuyendo la carga de sedimentos y la
salinización, a través de la restauración de
riberas fluviales y protección de manglares,
respectivamente, implementadas por Iroko y
Bosque y Comunidad.
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MODERACIÓN DE EVENTOS EXTREMOS
Por último, mencionar las posibilidades que
nos ofrecen las SbN enfocadas en la mitigación
del impacto de eventos climáticos extremos
relacionados con el agua. Las sequías e
inundaciones conllevan cuantiosas pérdidas
económicas y humanas, siendo la degradación
de los ecosistemas y el cambio climático factores
intensificadores de estos eventos extremos.
La conservación de ecosistemas es crucial para
evitar una escorrentía superficial excesiva, que
termine por formar avenidas e inundaciones.
Implantar medidas relacionadas con el desarrollo
de cubiertas vegetales, las cuales aumentan la
infiltración del suelo y por tanto la retención de
agua, y con la conectividad hidrológicas, la cual
permite el desarrollo adecuado de la actividad
hidrológica superficial, hace que los riegos

derivados por un exceso de agua disminuyan
considerablemente.
Por otro lado, en las zonas de sequía, los
ecosistemas sanos ayudan a aumentar el tiempo
de retención del agua en el suelo, haciendo
posible su acceso tanto a las poblaciones cercanas
como al propio ecosistema durante periodos más
dilatados y en mayor abundancia.
Los casos de estudio orientados a mejorar la
disponibilidad del agua, en zonas con una gran
variedad del recurso en el año y riesgo de
desertificación, son también excelentes ejemplos de
cómo las SbN pueden ayudar a mitigar los efectos
de los eventos climáticos extremos, como la sequía.
Es el caso de la presa de arena construida en Kenia
por Sand Dams Worldwide o el vado llevado a
cabo en Uganda, por RAIN/Aidenvironment.

Presa de arena										

Foto: Sand Dams Worldwide

24

En algunas situaciones, los enfoques basados en la naturaleza pueden ofrecer la principal
o la única solución viable (por ejemplo, la restauración del paisaje para luchar contra la
degradación de la tierra y la desertificación), mientras que en otras solo funcionará la
implementación de una infraestructura gris (por ejemplo, suministrar agua a una vivienda
mediante tuberías y grifos).
En la mayor parte de los casos, sin embargo, las infraestructuras verdes y grises pueden
y deben funcionar juntas. Por tanto, no se trata necesariamente de reemplazar una
infraestructura gris por una verde, sino de identificar el equilibrio más apropiado, rentable y
sostenible entre la infraestructura gris y las SbN, teniendo en cuenta los múltiples objetivos y
beneficios.
Existe un alto grado de variación en como los ecosistemas impactan en
las dinámicas del recurso hídrico, su condición y ubicación. Se requiere un
conocimiento específico para su implementación en campo. Hay que tener
en cuenta, que en las SbN no existen fórmulas únicas replicables. Depende del
contexto y sus condicionantes.

CLASIFICACIÓN DE LAS SbN PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
En la amplia bibliografía consultada, existen
maneras muy variadas de clasificar las SbN, en
base a diferentes puntos de vista y criterios (tipo
de solución, escala, parte del ciclo del agua donde
se aplica, beneficio que provee, ecosistema en el
que se implanta, etc.).
Con el objetivo de simplificar y facilitar la
aplicación de las SbN para la gestión del agua
a las entidades que trabajan en contextos de
desarrollo, se ha elaborado una clasificación
que atiende a los beneficios que provee para
la gestión del agua (disponibilidad, calidad
y regulación de fenómenos meteorológicos
extremos) así como a la escala y/o lugar de
implementación: cuenca, llanuras de inundación,
urbano, rural, etc. En el Anexo II se facilita una
descripción de cada tipo de solución.

Infraestructura verde para seguridad del agua
Foto: Rain/Aidenvironment-AMREF
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CUADRO 6
ELABORACIÓN PROPIA

UBICACIÓN
TIPO DE SbN*

*

En el Anexo II hay una descripción de cada tipo de SbN

Prácticas adecuadas de gestión forestal, incluyendo reducción de
combustibles de origen forestal
Revegetación (incluyendo reforestación y conversión forestal)
Reconexión de ríos y llanuras de inundación
Restauración de riberas (incluyendo corredores de ribera) - Zonas
de amortiguación ribereñas
Restauración-conservación-recuperación de humedales
Construcción de humedales artificiales
Recarga gestionada de acuíferos
Medidas naturales de captación y retención del agua en el paisaje
Presas de arena y otras medidas de gestión de inundaciones y
escorrentía
Prácticas agrícolas sostenibles como: cobertura vegetal, cambios
y rotación de cultivos, uso reducido de químicos y fertilizantes,
cambios en los métodos de control de plagas…
Eliminación de especies invasoras
Prácticas de ganadería y pastoreo apropiadas
Pavimentos permeables
Espacios verdes (aumentar bio-retención e infiltración)
Techos verdes
Protección/restauración de arrecifes (corales/ostras)
Protección/restauración de manglares, marismas costeras y dunas

CUENCA/
MICROCUENCA

LLANURA DE
INUNDACIÓN

URBANO/
PERIURBANO

BENEFICIO QUE PRODUCE

COSTERA

REGULACIÓN DEL SUMINISTRO
(FLUJOS HIDROLÓGICOS, RECARGA
AGUAS SUBTERRÁNEAS, SEQUÍAS, ETC)

REGULACIÓN DE LA CALIDAD
(SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA)

MODERACIÓN DE FENÓMENOS
METEREOLÓGICOS EXTREMOS
(INUNDACIONES, ESCURRIMIENTO
AGUAS PLUVIALES, ETC)

8.

SbN Y GÉNERO
Las normas de género influyen en las funciones
y responsabilidades que las personas asumen
en sus hogares y comunidades8. Fruto de estas
normas socialmente construidas, hombres y
mujeres adquieren roles distintos en torno al uso
y gestión de los recursos naturales, así como de
los servicios ecosistémicos que brindan. No se
trata de una distribución homogénea para todos
los territorios, si no que requiere de un análisis en
profundidad, específico en cada contexto.
Hombres y mujeres realizan actividades
productivas relacionadas con el uso de la tierra,
la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la
pesca y la gestión de los recursos hídricos, de
manera diferenciada, en función de las distintas
responsabilidades que se les otorgan9.
En el caso del agua, la OMS estima que en 8
de cada 10 hogares, son las mujeres quiénes
asumen la tarea de conseguir agua, cuando no
está disponible en la vivienda10. En contextos de
desarrollo, especialmente en zonas rurales, esto
implica que tengan que recorrer varios kilómetros

y dedicar buena parte de su jornada a obtener
agua para sus familias.
Asimismo, las mujeres han tenido una relación
histórica y un papel clave en la gestión y
conservación de la biodiversidad globalmente ya
que, por la división sexual del trabajo, han sido
las encargadas de la satisfacción de necesidades
vinculadas a la alimentación o la salud. A la
vez, diversos estudios apuntan a una mayor
conciencia ecológica y, en general, a un uso de los
recursos más sostenible y eficiente por su parte.
Hay también evidencias de la existencia de
diferencias en el acceso y control sobre los
recursos naturales basadas en género, en las
que las mujeres tienen desventaja. Bien por
limitaciones al acceso a la propiedad y titularidad
de recursos como la tierra, o por otros factores que
influyen indirectamente, como la falta de capital,
las barreras institucionales o las brechas de
educación11. Estas diferencias hacen más probable
que el reparto de los beneficios de su gestión sea
inequitativo y revierta menos en las mujeres y las

8

www.cbd.int/gender/biodiversity/

9

MITECO y Fundación Biodiversidad, 2021. Informe del seminario “Medioambiente y género”

10

World Health Organization & UNICEF (2017). Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2017 update and SDG baselines

11

GIZ, 2021. Towards Gender responsive ecosystem-based adaptation.

27

hace más vulnerables frente a los impactos del
cambio climático.
Las mujeres, a pesar del importante papel que
juegan, son excluidas de los espacios en los
que se decide sobre la gestión de los recursos
naturales12, así como de los destinados a tomar
decisiones en torno al recurso hídrico. Esto hace,
entre otras, que los conocimientos específicos que
poseen, forjados en torno al rol que han asumido
tradicionalmente, complementario y diferente al
de los hombres, no sea considerado y quede fuera
de las decisiones.
Los análisis al respecto confirman, sin
embargo, que la incorporación de las mujeres
y sus conocimientos conduce a resultados más
sostenibles y eficientes13, propiciando una mayor
apropiación y una mejor gestión.
Lo expuesto hasta aquí justifica la relevancia
de adoptar un enfoque de género en el que
se analicen los roles específicos y se definan
medidas para reducir las brechas de género
identificadas.
En el marco del proyecto, además de una
exhaustiva revisión bibliográfica, se ha realizado
un estudio específico del nivel de adopción de
este enfoque de género.

La metodología utilizada ha tenido
como base, la descrita en el
documento Gender and national
climate planning de la IUCN14, ya
que la investigación está basada
mayoritariamente en la revisión de
información y documentación, por
lo que se ajusta perfectamente. En
ella se establecen unos indicadores
que analizan tanto sí se tiene o no en
cuenta a las mujeres, y en calidad
de qué, así como, de qué forma
es su participación si la hubiera y,
si existen medios establecidos para
ello. Esta metodología de análisis
se ha realizado por un lado a toda
la bibliografía y documentación
relevante consultada, así como a las
experiencias mencionadas.

12

Prebble, M., Gilligan, M., & Clabots, B.,2015. Women’s participation in global environmental decision making: An EGI supplemental report.

13

Amend, T. (2019). Governance for ecosystem-based adaptation: Understanding the diversity of actors & quality of arrangements.

14

IUCN, 2021. Gender and national climate planning: Gender integration in the revised Nationally Determined Contributions

9.

HERRAMIENTA DE
AUTO-EVALUACIÓN
Uno de los productos de la investigación ha
sido la elaboración de una herramienta de autoevaluación (ver en Anexo I), que tiene como
objetivo guiar el análisis de proyectos de agua
en contextos de desarrollo que incorporan el
enfoque de SbN.
Su aplicación permite medir el nivel de
incorporación de ciertos aspectos identificados
como clave, para que estas intervenciones
se lleven a cabo de manera alineada con los
enfoques considerados (ver epígrafe 4).
Está compuesta por un total de 24 indicadores
agrupados en torno a 11 criterios, 6 de los
cuales emanan directamente de los definidos
en el Estándar Global de la IUCN para proyectos
SbN15, que han sido ligeramente adaptados. La
herramienta de auto-diagnóstico completa, que
puede verse en el Anexo I, incluye además una
breve descripción de cada uno de los indicadores
para facilitar su aplicación.

Gestión forestal sostenible
Foto: Grupo ERSAF

15

IUCN, 2020. Estándar Global de la UICN para Soluciones basadas en la Naturaleza.
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Los criterios principales recogidos en la misma son:

CUADRO 7

1

La SbN se diseña para contribuir a mejorar específica y eficazmente el acceso a agua para consumo
humano desde un enfoque de derechos humanos

2

La SbN se diseña de manera participativa considerando a todas las personas y entidades
interesadas, sin ningún tipo de discriminación o exclusión

3

La SbN respeta y refuerza el cumplimiento de los derechos humanos relacionados con el ecosistema
en que se apoya (incluidos los de uso de la tierra/ecológicos y culturales)

4

La SbN producen otros beneficios en términos de bienestar y/o derechos humanos, manteniendo el
equilibrio ecosistémico (*)

5

El diseño de la SbN incorpora un enfoque de paisaje (***) (se adapta a la dimensión socio-ambiental
del área de intervención) (*)

6

Las SbN dan lugar a una ganancia para la biodiversidad y la integridad ecológica (***) de los
ecosistemas (*)

7

Las SbN se gestionan de forma adaptativa (*)(***)

8

La implementación y gestión de la SbN se basan en procesos participativos, transparentes e
inclusivos, que prestan especial atención a no dejar excluido a ningún grupo o sector de la población

9

Las SbN son sostenibles económicamente y aceptadas culturalmente

10

La SbN tiene en cuenta el género, incorporando estrategias para reducir las desigualdades entre
hombres y mujeres en torno a la SbN y los beneficios y servicios que brinda (**)

11

Las SbN prevén mecanismos para la generación de conocimiento orientados a analizar su potencial
réplica y adopción a mayor escala, así como su incorporación en el marco institucional (*)

(*)

Criterios, cuyo contenido se ha tomado del Estándar Global de la IUCN, simplificándolo y adaptándolo ligeramente.

(**)

Aunque las mujeres están incluidas dentro de la población, vista la falta de participación que existe en espacios de toma de decisión relaciona
dos con las SbN, y la relevancia de que se adopte una mirada específica de su rol a lo largo de los proyectos, se ha considerado necesario añadir
un criterio específico para esta temática.

(***)

Enfoque de paisaje: El enfoque del paisaje se basa en un conjunto emergente de principios que hacen hincapié en la gestión adaptativa, la
participación de las partes interesadas y los múltiples objetivos para abordar las preocupaciones de la sociedad acerca de las compensaciones
respecto del medio ambiente y el desarrollo.
Integridad ecológica: La capacidad de un ecosistema de mantener su funcionamiento saludablemente y proveer bienes y servicios naturales y
mantener la biodiversidad.
Gestión adaptativa: Un proceso sistemático de mejora continua de las políticas y prácticas de gestión aprendiendo de los resultados de los
programas existentes.

10.

CASOS DE
ESTUDIO
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Una parte troncal del trabajo ha sido la selección
de experiencias de aplicación de SbN para agua y
saneamiento, como casos de estudio del trabajo
final.
El propósito principal de estos casos es acercar el
concepto de SbN, a través de ejemplos prácticos
diversos, que cubran una buena parte del abanico
de tipos de SbN. Asimismo, los resultados del
análisis de estas experiencias han alimentado las
conclusiones finales, permitiendo extraer algunas
de las claves y retos de su implementación.
El proceso de selección inició con la elaboración
de un listado de largo de iniciativas en países en
desarrollo que potencialmente podrían encajar
con SbN para agua y saneamiento. Se usaron
como fuentes de información las resoluciones
de subvenciones de cooperación de las distintas
administraciones andaluzas, los proyectos
descritos o referenciados en la bibliografía
y fuentes consultadas y las experiencias
desarrolladas por las entidades andaluzas
mapeadas. El listado inicial contenía algo más de
50 iniciativas.

La selección final se ha realizado a través de un
proceso iterativo, y nutrido por los resultados
del análisis y profundización en el enfoque que
avanzaba en paralelo, en el que se han tenido en
cuenta los siguientes criterios:
|

Contribución a las metas finalistas del
ODS6 más relacionadas con el Derecho
Humano a Agua (6.1. acceso al agua y
6.3. mejora de la calidad del agua) y
en segundo lugar las conectadas con el
Derecho Humano al Saneamiento (6.2.
acceso a saneamiento e higiene).

|

Grado de adecuación al concepto y
definición de Soluciones basadas en la
Naturaleza, utilizando las preguntasguía desarrolladas por el proyecto
Connecting Nature (ver Cuadro 3).

|

Ubicación en zonas priorizadas por
la cooperación andaluza. Todas las
experiencias se sitúan en América
Latina, África del Norte y África
subsahariana. El 65% en países
prioritarios para AACID.
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LOS CASOS DE ESTUDIO
|

|

Implicación y participación de
organizaciones andaluzas y sus socios
locales. Hemos querido capturar
el conocimiento especializado
y la experiencia ya existente en
Andalucía, especialmente aquella
que también se está implementando
en contextos de desarrollo. El 59%
de experiencias son lideradas por
entidades con presencia en Andalucía.
Representatividad en cuanto a las
distintas tipologías de SbN y variedad
de escalas de trabajo. Nuestro
objetivo era que hubiera amplia
diversidad de proyectos y ejemplos
de casi todas las tipologías de SbN
(según lo descrito en el epígrafe 7).

|

Ubicación en contextos rurales,
porque es ahí donde mayormente se
concentran las situaciones de mayor
vulnerabilidad en relación al acceso
al agua y el saneamiento. El 70% son
llevadas a cabo en el ámbito rural.

|

Incorporación del enfoque de género,
a nivel conceptual y práctico.

|

Facilidad de acceder a información
lo más completa posible sobre la
experiencia, a través de informes o
documentos o directamente a través
de las organizaciones implicadas.

Se han seleccionado un total de 17 experiencias
como casos de estudio. En la siguiente tabla
se presenta un resumen de sus principales
características, aunque en las fichas incluidas en
el Anexo III puede encontrarse una descripción
más detallada.
Las experiencias se han analizado con la
herramienta de auto-evaluación desarrollada,
que ha servido al mismo tiempo de testeo de
esta última, así como con la herramienta de la
IUCN para la parte de género ya mencionada.
Los resultados de estos análisis han nutrido las
conclusiones finales de la investigación.

La información con que se ha
trabajado provenía de fuentes
diversas. En algunos casos
de documentos existentes
(presentaciones, evaluaciones,…),
algunos públicos y otros compartidos
por las entidades contactadas. En
otros casos la información se ha
obtenido directamente a través
de entrevistas informales con
las entidades implicadas en su
implementación.
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N°

TITULO

PAÍS

OBJETIVOS
GESTIÓN AGUA

TIPO SbN IMPLEMENTADAS

DISP

LID

AD DE AG
UA

CA

IDAD DE

UA

Nicaragua

BIL
NI

AG

1

La naturaleza como
salvaguarda del Derecho
Humano al Agua

O

Gestión integral de cuenca incluyendo:
|

Revegetación

|

Restauración de riberas

|

Medidas naturales de captación y retención
del agua en el paisaje

|

Prácticas agrícolas sostenibles

CA

DISP

CA

DISP

IDAD DE
BIL
NI

AD DE AG
LID

UA

O

AD DE AG

|

Restauración-conservación-recuperación de
humedales

|

Medidas naturales de captación y retención
del agua en el paisaje

|

Prácticas agrícolas sostenibles

UA

Perú

LID

UA

Aquafondo, El Fondo del
Agua para Lima y Callao

Marruecos

AG

3

Fondo del Agua de Sebou

IDAD DE

UA

2

BIL
NI

AG

O

Gestión integral de cuenca incluyendo:

Gestión integral de cuenca con especial foco en:
|

Recarga gestionada de acuíferos

CA

DISP

Guatemala

LID

AD DE AG
UA

Altiplano Resiliente

IDAD DE

UA

4

BIL
NI

AG

O

Gestión integral de cuenca incluyendo:
|

Revegetación

|

Restauración de riberas

|

Medidas naturales de captación y retención
del agua en el paisaje

|

Prácticas agrícolas sostenibles

DISP

LID

AD DE AG

|

Revegetación

|

Construcción de humedales artificiales

|

Medidas naturales de captación y retención
del agua en el paisaje

|

Medidas de gestión inundaciones y
escorrentía

|

Prácticas agrícolas sostenibles

UA

CA

IDAD DE

UA

México

BIL
NI

AG

5

Recuperación ambiental de la
cuenca del lago de Pátzcuaro

O

Gestión integral de cuenca incluyendo:

CA

LID

AD DE AG
UA

DISP

IDAD DE

UA

Kenia

BIL
NI

AG

6

Fondo del Agua Nairobi – Alto
Tana

O

Gestión integral de cuenca incluyendo:
|

Revegetación

|

Restauración de riberas

|

Medidas naturales de captación y retención
del agua en el paisaje

|

Prácticas agrícolas sostenibles
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O

DISP
O

DISP
O

DISP
DISP

O

El Salvador

17

Programa Filtros Verdes Humedales innovadores en
Latinoamérica

Colombia,
Nicaragua,
Paraguay y México

CA

16

Sistema de tratamiento de
aguas residuales

LID

CA

A D DE A G
UA

CA

A D DE A G
UA

CA

A D DE A G
UA

A D DE A G
UA

LID

|

Prácticas de ganadería y pastoreo
apropiadas

|

Revegetación

|

Restauración de riberas

|

Protección/restauración de manglares,
marismas costeras y dunas

|

Construcción de humedales artificiales

|

Pavimentos permeables

|

Construcción de humedales artificiales

|

Construcción de humedales artificiales

|

Construcción de humedales artificiales

A D DE A G
UA

LID

N
SA

EAMIENT

O

N
SA

EAMIENT

O

El Salvador

LID

Presa de arena

A D DE A G

R.D. Congo

LID

|

UA

15

Aplicación de tecnologías
apropiadas de saneamiento

LID

Gestión de escorrentía e inundaciones

UA

14

Ingeniería ambiental basada
en la naturaleza

IDAD DE

Togo

Senegal y Guinea
Bissau

|

IDAD DE

AG

13

BIL
NI

Recarga gestionada de acuíferos

IDAD DE

UA

Níger

Desarrollo basado en la
adaptación y mitigación al
cambio climático

BIL
NI

|

AG

Kenia

12

BIL
NI

Prácticas adecuadas de gestión forestal

IDAD DE

UA

Uganda

Aumento de la masa forestal
para la mejora de la calidad
del agua

BIL
NI

DISP

O

México, Perú, Chile,
Bolivia, Argentina,
Ecuador, Colombia
y España

|

AG

11

Experiencia piloto de manejo
holístico del pastoreo

IDAD DE

UA

10

Presas de arena y agricultura
climáticamente inteligente

Angola

TIPO SbN IMPLEMENTADAS

AG

9

Proyecto piloto gestión
integral de recursos hídricos
Acholi

BIL
NI

UA

8

Sistemas de siembra y
cosecha de agua para
la adaptación al cambio
climático

OBJETIVOS
GESTIÓN AGUA
AG

7

Gestión sostenible de
Recursos Naturales (RRNN)

PAÍS

CA

TITULO

CA

N°

N
SA

N
SA

EAMIENT

EAMIENT

O

O

11.

CONCLUSIONES
SOBRE DERECHO HUMANO AL AGUA Y ODS6
¿PUEDEN LAS SBN CONTRIBUIR A LOGRAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA?
Pensamos que SÍ, porque según hemos concluido
de nuestro trabajo de investigación….

…las SbN tienen gran potencial
para mejorar la disponibilidad
y calidad del agua para
consumo humano
Las SbN para la gestión del agua ofrecen
propuestas concretas para mejorar la
disponibilidad y calidad del agua, aprovechando
la capacidad de los ecosistemas para captar,
regular y tratarla. Aunque suelen definirse para
contribuir específicamente a uno de estos dos
objetivos concretos, la mayoría ofrecen beneficios
en las dos áreas simultáneamente.
El incremento de la disponibilidad de agua,
especialmente en territorios con gran escasez
de agua puede, además, contribuir a mejorar la
accesibilidad, ya que se reducen los períodos

en los que hay que buscar fuentes de agua
alternativas, normalmente muy alejadas, y la
asequibilidad, ya que la escasez de agua puede
traer vinculadas tarifas muy altas del servicio.
La mejora de la calidad del agua puede reducir los
costes de tratamiento del agua, con una posible
repercusión sobre las tarifas de servicio y la
asequibilidad del mismo. Que estos potenciales
impactos se produzcan, dependen de varios
factores y elementos que exceden el ámbito de
las SbN.
El agua que “gestionan” las SbN puede tener
distintos usos, como la producción agrícola, para
ganado o consumo humano. En aquellos casos en
que se prioriza este último, podemos decir que la
SbN contribuye a la disponibilidad y calidad del
agua a que hace referencia el Derecho Humano al
Agua. En algunos de los proyectos analizados no
se establecía ese vínculo directo, principalmente
en aquéllos con enfoques más amplios de
trabajo, como adaptación al cambio climático o
restauración socioambiental de un territorio.
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En la manera en que estas SbN logran estos
beneficios, destacamos dos elementos en los
que convergen la mayoría de las experiencias
analizadas:
|

|

La Gestión Integral del Recurso
Hídrico con enfoque de cuenca, como
aproximación clave que permite
adoptar una visión holística del
recurso hídrico y de los otros recursos
naturales interconectados, como el
suelo. Proporciona además la escala
necesaria a la que trabajar (cuenca).
La complementariedad entre
infraestructuras grises y verdes. Las
SbN pueden implementarse de manera
aislada pero normalmente es de
manera conjunta y combinada cuando
se consigue resultados mejores en los
servicios de abastecimiento.

…. especialmente en
determinados contextos
La aplicación de las SbN gana especial relevancia
en aquellos contextos que experimentan
mayor variabilidad de la cantidad y calidad
del recurso hídrico, provocada o agravada por
el cambio climático y/o la degradación de los
ecosistemas. Entre ellas se encuentran las zonas
caracterizadas por:

c. Pérdida de la capacidad de infiltración
y regulación natural del agua por
degradación y cambios en el tipo de suelo.
d. Incremento exponencial de la
contaminación del agua por sedimentos
o contaminantes, como consecuencia
de la menor capacidad de tratamiento
natural del suelo y la vegetación.
e. Salinización de las fuentes de
agua dulce en zonas de costa por
intrusión del agua del mar y pérdida
o degradación de los ecosistemas
naturales que hacen de barrera natural
(manglares, principalmente).

…además, aportan elementos
que contribuyen a la
sostenibilidad de los servicios
de abastecimiento
Las SbN están definidas en base a un análisis de
la capacidad y situación de los ecosistemas de los
que dependen, garantizándose su sostenibilidad
desde el punto medioambiental, evitando, por
ejemplo, situaciones de sobreexplotación de
fuentes naturales de agua.

a. Escasez hídrica endémica, en las que
las soluciones grises encuentran límites
para incrementar la disponibilidad de
agua.

Además, reducen el impacto de los riesgos
principales relacionados con el agua, inundaciones
o sequías, que pueden causar importantes
daños en las infraestructuras de abastecimiento
y aumentar la estacionalidad de las fuentes,
respectivamente.

b. Alta exposición y vulneración a
inundaciones que pueden dañar los
servicios de abastecimiento de agua y
empeorar la calidad del agua.

Son, en su mayoría, una respuesta de adaptación
al cambio climático, de forma que se contribuye
a la realización del DHA con propuestas más
resilientes.
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¿Y QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?

¿QUÉ RETOS HEMOS ENCONTRADO?

Las claves principales a tener en cuenta para
que la gestión de la SbN y de los servicios que
brinda se alineen con el enfoque basado en
derechos humanos, han sido incorporadas en
la herramienta de auto-evaluación ya descrita.
Destacamos 3 especialmente relevantes:

Aunque es difícil hacer afirmaciones
generalizadas, a los retos comunes ya
mencionados en epígrafes anteriores,
añadimos los siguientes aspectos más
relacionados con las SbN para agua. No
son retos de por sí, si no elementos que
pueden ser causas de los mismos y que
es necesario analizar con detenimiento en
cada caso:

|

Las mejoras del servicio de agua
relacionadas con la SbN, deben recaer
sobre la población en mayor situación
de vulneración en relación al Derecho
Humano al Agua. Algunas de las
experiencias analizadas, sobre todo las
que prevén trabajo tanto en el ámbito
rural (aguas arriba) como el ámbito
urbano (aguas abajo), conectando ambos
territorios a través de la gestión de
cuenca, están diseñadas para mejorar
la situación en el ámbito urbano y no
especifican la situación e impacto en las
comunidades rurales, en quiénes recae
la mayor parte de la implementación.

|

Las SbN deben ser construidas
desde abajo, con, desde y para las
personas que habitan y conocen el
territorio, buscando su integración a
nivel institucional y político, nunca
implementadas con un enfoque teórico
de “arriba abajo”.

|

La parte social es clave y debe tener un
peso muy importante en todo el proceso
de diseño y gestión. Esto significa
apostar por el conocimiento de las
dinámicas sociales, de poder y de género
e incorporarlas a la hora de definir la
iniciativa y articular mecanismos para
garantizar participación significativa de
todos los sectores de la población.

a. Tiempo necesario para lograr
cambios reales, especialmente en
el caso de la disponibilidad del
agua. Por ello, hay que analizar
los beneficios de la SbN en el
servicio a corto y largo plazo, en
contraposición con la inmediatez
requerida.
b. Eficacia de la estrategia diseñada
para alcanzar el objetivo
propuesto (especialmente en el
caso de disponibilidad), analizando
específicamente la escala a la
que se implementa y/o debería
implementarse. Por ejemplo, para
incrementar la disponibilidad en
un punto determinado a través
de prácticas agrícolas mejoradas,
implementadas en una cuenca,
hay que analizar el alcance de la
extensión de estas prácticas, para
lograr una mejora real.
c. Extensión de tierra requerida
para llevar a cabo la SbN, sobre
todo en aquellas enfocadas al
tratamiento del agua, y posible
impacto o repercusiones sobre
otros derechos relacionados.
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¿Y CONTRIBUYEN A ALCANZAR EL ODS6?

No hay duda de que SÍ.

agua, respectivamente, ya hemos descrito la
contribución que pueden tener las SbN.

La UNESCO, en su informe sobre “Soluciones
basadas en la Naturaleza para la gestión del
agua”16, afirma que las SbN ofrecen un alto
potencial para contribuir a alcanzar la mayoría
de las metas del ODS6, como muestra el Cuadro 7
adjunto.
Para empezar, la meta 6.6 hace una clara alusión
al enfoque SbN, refiriéndose a la protección y
restablecimiento de ecosistemas relacionados con
el agua. Por lo que cualquier iniciativa de este
tipo contribuye directamente a sus indicadores.
En el caso de las metas 6.1. y 6.3. relacionadas
con el acceso a agua potable y la calidad del

Las metas 6.4 y 6.5. orientadas a la gestión
eficiente e integrada de los recursos hídricos,
se corresponden con principios y estrategias
que implican la implementación de SbN. Como
se ha mencionado anteriormente, precisamente
la gestión integral de recursos hídricos (6.5.), se
destaca como enfoque a emplear para conseguir
beneficios en cuanto a disponibilidad y calidad
del recurso.
Es únicamente en la meta 6.2. de acceso a
servicios de saneamiento e higiene, donde el
potencial es menor, enmarcado principalmente en
las iniciativas de tratamiento de aguas residuales.

CUADRO 8. CONTRIBUCIÓN DE LAS SbN AL ODS6. UNESCO, 2018.

METAS

6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y
asequible para todos

POTENCIAL DE
LAS SBN PARA
CONTRIBUIR A
LA META

Alto

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados
y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas
y a las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Medio

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando
los vertidos y minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Alto

6.4 Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas
que padecen falta de agua.

6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos.

16

EJEMPLOS DE SBN

Gestión de cuencas hidrográficas, incluidas las prácticas agrícolas de conservación;
captación de agua; infraestructura verde urbana

POTENCIAL DE
LAS SBN PARA
CONTRIBUIR A OTRAS
METAS DEL ODS 6

Alto
6.3, 6.4, 6.6
Medio

Sanitarios secos, humedales construidos
6.1, 6.3, 6.6
Medio

Muy alto

Humedales construidos, infraestructura verde urbana, gestión de cuencas (incluida la
gestión de tierras agrícolas), zonas de amortiguación ribereñas, cursos de agua con
vegetación y humedales

Las SbN que mejoran la disponibilidad de agua del suelo para los cultivos de secano (por
ejemplo, agricultura de conservación, etc.)

Alto

Captación de agua, usos conjuntos de aguas subterráneas y superficiales, mayor recarga de
aguas subterráneas a través de la mejora de la gestión de la tierra, infraestructura verde
urbana (p. ej., pavimentos permeables, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS))

Alto

Implementación de las SbN a mayor escala que promuevan la colaboración entre los actores,
p. ej., restauración de cuencas hidrográficas

-

Todas. La Meta 6.6 es principalmente la aplicación de SbN Las Metas de los ODS se refieren
a sus respectivos Objetivos. Por lo tanto, en este contexto, el objetivo principal de proteger
y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua es apoyar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Es decir, la Meta 6.6 se refiere a
implementar las SbN como se define en el presente informe. La protección y restauración de
los ecosistemas para otros objetivos, más allá de los resultados de los recursos hídricos, se
contemplan en los beneficios colaterales de las SbN en la Tabla 7.2.

UNESCO, 2018. Las Soluciones basadas en la Naturaleza para la Gestión del agua.

6.1, 6.4 donde se
reutiliza el agua
residual), 6.6

Muy alto
6.1, 6.3, 6.6

Alto
6.1, 6.3, 6.6

Alto
6.1, 6.3, 6.6
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SOBRE SBN Y GÉNERO
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS SBN?

Las mujeres tienen un papel
fundamental en la gestión
del agua, el medioambiente
y la biodiversidad

procesos de gobernanza inclusivos, transparentes
y empoderadores, como se recoge en el Estándar
de la IUCN. En este sentido, estas soluciones
deben favorecer una participación igualitaria,
independientemente del género, la edad o la
condición social.

Las mujeres asumen una gran parte de las tareas
relacionadas con la gestión de los recursos
naturales, de los que depende la vida de las
comunidades rurales (acarrear agua, conseguir
leña,…). Esto hace que tengan mayor conciencia
medioambiental y jueguen, por tanto, un rol clave
en la conservación y cuidado de estos recursos.

En el caso de las mujeres, esta participación se
encuentra muchas veces limitada, tanto en los
espacios de planificación y ejecución de acciones
en torno a los ecosistemas y recursos naturales
(SbN), como en los mecanismos más amplios de
gobernanza. No es cuestión de que únicamente
“figuren”, sino de que cuenten con un entorno
seguro en el que puedan expresar sus opiniones.
Las mujeres deben ser consideradas algo más que
“vulnerables”, si no parte interesada y actor con
potencial de provocar cambios.

Son, además, poseedoras de conocimientos
cruciales sobre el funcionamiento de los
ecosistemas; diferentes y complementarios a los
de los hombres. Por tanto, tienen una perspectiva
que es necesario integrar en las decisiones
en torno a los recursos naturales, el agua y el
territorio, para definir mejores propuestas y
lograr una mayor sostenibilidad en su gestión.
En el caso del agua son normalmente las
encargadas de conseguir el agua para toda la
familia.
Sin embargo…

Están muchas veces invisibilizadas
y pocas veces consideradas
como agente de cambio
La aplicación de SbN para la gestión del agua,
en contextos de desarrollo debe tener en cuenta

Uno de los limitantes encontrados en la
investigación, es la ausencia de datos e
información sobre la incorporación del enfoque
de género, y el rol y participación de las
mujeres, tanto en los casos de estudio, como en
la bibliografía revisada sobre SbN (sólo el 25%
abordan el tema del género en algún momento o
mencionan a las mujeres). Aun así, como puede
verse en los resultados del análisis del cuadro de
la siguiente página, las conclusiones del análisis
de los casos de estudio apuntan en la misma
dirección.
Estas diferencias de participación y las existentes
en el acceso y control a la titularidad de la tierra,
u otros elementos, como financiación, hacen que
los beneficios vinculados a la gestión del recurso,
se distribuyan inequitativamente, revertiendo
menos en ellas.
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A pesar de esta situación de partida,
consideramos que…

Las SbN son una oportunidad para
avanzar en el empoderamiento de
las mujeres

Incorporación enfoque de
género en casos de estudio
Las mujeres son caracterizadas más
comúnmente como “beneficiarias”
(en 71%), seguidas por “vulnerables”

Considerar un enfoque inclusivo en la
definición, implementación y posterior
gobernanza de una SbN, implica tener
en cuenta las diferencias de género, en
términos de participación y acceso y control
a determinados recursos, mencionadas
anteriormente, y poner en marcha acciones
para reducirlas.
Facilitar la presencia activa de las mujeres
en espacios de toma de decisión (dotándoles
previamente de las herramientas para hacerlo),
asegurar su acceso a conocimientos y recursos
de los que quedan normalmente excluidas, e
impulsar una posición más protagonista en
la gestión de las iniciativas SbN, hace posible
que mejoren sus competencias personales
y desarrollen su liderazgo y capacidad de
gestión. Estas mejoras en el ámbito concreto
en que se lleva a cabo la SbN, pueden además
reflejarse en otras esferas.
Los aspectos mencionados, en realidad, son
aplicables a cualquier iniciativa de desarrollo;
sin embargo, teniendo en cuenta la posición de
desventaja con la que parten las mujeres en el
acceso a determinados recursos naturales, su
adopción en las SbN es una oportunidad para
cambiarla. Es preciso, en cualquier caso, ser
realista con los resultados que se pueden lograr
con iniciativas concretas “aisladas” y buscar
en la medida de lo posible la coordinación con
otras iniciativas más globales.

(47%), “partes interesadas” (47%) y
“agentes de cambio” (35%).

24% de las experiencias ha realizado
un análisis específico de género.

41% de las iniciativas describen
mecanismos específicos para la
participación de las mujeres en las
decisiones en torno al proyecto, a
través de su presencia en comités de
gestión.

35% de los proyectos incluyen
objetivos y acciones específicas para
mujeres u organizaciones de mujeres.

29%, se establecen indicadores
concretos para supervisar los
avances en esta materia.
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Gestión integral recurso hídrico. Manejo de la regeneración natural.

Foto: ONGAWA

¿CÓMO PASAR DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA?
Algunas cuestiones que hemos visto claves:
|

Realizar análisis de género para
identificar los diferentes roles y
diferencias existentes en torno a los
ecosistemas, territorio o servicios
correspondientes.

|

Reconocer la importancia del papel de
la mujer en relación con la gestión de
los recursos naturales, biodiversidad,
etc… diseñando medidas específicas que
visibilicen sus aportes y conocimientos.

|

Establecer mecanismos para asegurar
la participación significativa en
igualdad de condiciones, lo que incluye
medidas para una participación
inclusiva en los espacios específicos
de toma de decisión, como el
fortalecimiento de las propias
capacidades de participación.

|

Definir indicadores concretos que
especifiquen los objetivos específicos
en términos de igualdad de género, con
acciones y líneas de trabajo concretas.

ANEXO I

MATRIZ DE ANÁLISIS HERRAMIENTA
BIODIVERSIDAD Es la abreviatura de diversidad biológica, significa la diversidad de la vida en todas sus formas: la diversidad de las especies,
de las variaciones genéticas dentro de una especie, y de los ecosistemas.
CONECTIVIDAD Intercambios externos, los flujos bidireccionales que ocurren entre unidades ecológicas dentro del paisaje o el medio acuático,
e incluyen flujos de energía, agua, fuego, material genético, animales y semillas. Los intercambios se ven facilitados por los
vínculos con el hábitat
ECOSISTEMA Según el Convenio de Diversidad Biológica, un ecosistema se entiende como un complejo dinámico de comunidades vegetales,
animales y microorganismos y su entorno no vivo que interactúan como una unidad funcional. Los ecosistemas pueden ser
pequeños y simples, como un estanque aislado, o grandes y complejos, como una selva tropical específica o un arrecife de
coral en mares tropicales.
ENFOQUE DE PAISAJE El enfoque del paisaje se basa en un conjunto emergente de principios que hacen hincapié en la gestión adaptativa, la
participación de las partes interesadas y los múltiples objetivos para abordar las preocupaciones de la sociedad acerca de las
compensaciones respecto del medio ambiente y el desarrollo.
GESTIÓN ADAPTATIVA Un proceso sistemático de mejora continua de las políticas y prácticas de gestión aprendiendo de los resultados de los
programas existentes.
INTEGRIDAD ECOLÓGICA La habilidad de un ecosistema de funcionar saludablemente y continuar a proveer bienes y servicios naturales y mantener la
biodiversidad.
PAISAJE Un área, tal como la perciben las personas, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales
y/o humanos. El término “paisaje” se define así como una zona o área tal como la perciben la población local o los visitantes,
cuyas características visuales y su carácter son el resultado de la acción de factores naturales y/o culturales. Se reconoce el
hecho de que los paisajes evolucionan con el paso del tiempo y son el resultado de actividades naturales y humanas.
El paisaje debe ser considerado como un todo; los componentes naturales y culturales forman parte de ese grupo complejo,
no son elementos por separado.
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EXPERIENCIA A VALORAR
CRITERIO

N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES
VALORACIÓN

1
1.
La SbN1 se diseña
para contribuir a
mejorar específica y
eficazmente el acceso
a agua para consumo
humano desde un
enfoque de derechos
humanos

La SbN busca mejorar la
realización del Derecho
Humano al Agua incidiendo
directamente en, al menos,
una de sus categorías
fundamentales, según análisis
previo de la situación

COMENTARIOS

El Derecho Humano al Agua (DHA) significa que todas las personas tienen derecho a
agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal
y doméstico, sin discriminación (Observación General N° 15 del CDESC). Además de las
categorías fundamentales mencionadas (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad,
calidad y asequibilidad), el DHA se rige por una serie de principios transversales, comunes
a todos los DDHH, como son, entre otros, la universalidad, igualdad/no discriminación,
participación, así como la sostenibilidad y rendición de cuentas, que se analizarán en
criterios específicos más adelante.
Las SbN aplicadas a la gestión del agua, por su parte, consisten en una serie de
iniciativas que basándose en aprovechar, mejorar o gestionar los procesos naturales de
determinados ecosistemas, o imitándolos, buscan directamente al menos uno de estos
tres objetivos: mejorar la disponibilidad de agua, incidir en una mejor calidad del agua o
reducir los riesgos de los desastres, principalmente sequías e inundaciones.
La propuesta de SbN debe partir de un análisis pormenorizado de la situación de
vulneración del DHA en cada una de sus categorías, y considerar la contribución directa
que tendrá en ellas a través de una estrategia concreta (ver indicador 11). Por el propio
carácter de las SbN, serán normalmente la disponibilidad o calidad del agua aunque
también puede estar diseñada para proteger dicho derecho frente a desastres naturales o
los efectos del cambio climático.

2

Los beneficios que brinda
la SbN en materia de acceso
a agua están dirigidos
especialmente a los titulares
de derechos en situación de
mayor vulnerabilidad frente
a la realización del Derecho
Humano al Agua y en ningún
caso contribuirán a aumentar
las desigualdades ya existentes

Del análisis de la situación del Derecho Humano al Agua se identificará la situación
específica de cada grupo o colectivo de titulares de derechos. La SbN debe diseñarse de
forma que los beneficios que brinde en materia de acceso a agua reviertan especialmente
en aquéllos en mayor situación de vulnerabilidad.
Se deberá prestar especial atención a identificar cualquier factor de la propuesta que,
directa o indirectamente, pueda contribuir a incrementar las desigualdades ya existentes
entre diferentes grupos de población. Pueden ser diferencias en relación al servicio de
agua o a otros a los que indirectamente la SbN pueda afectar, así como en términos de
participación e implicación.

1
SbN (Solución basada en la Naturaleza), se refiere a la propuesta específica (técnica) de Solución o al conjunto de acciones que conforman la iniciativa completa de la que forma parte la SbN concreta (proyecto
más amplio en el que se enmarca la SbN)
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EXPERIENCIA A VALORAR
CRITERIO

N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES
VALORACIÓN

3

2.
La SbN se diseña de
manera participativa
considerando a
todos los actores
interesados, sin
ningún tipo de
discriminación o
exclusión

3.
La SbN respeta
y refuerza el
cumplimiento de los
derechos humanos
relacionados con el
ecosistema2 en que
se apoya (incluidos
los de uso de la
tierra/ecológicos y
culturales)

2

4

5

Ver definición en el glosario

Se han identificado las partes
interesadas y/o afectadas
directa e indirectamente por
la SbN, distinguiendo entre
los titulares de obligaciones,
de responsabilidades y de
derechos

En la identificación y diseño
de la SbN se ha tenido en
cuenta las opiniones, visiones y
demandas realizadas por todos
los actores implicados, con
especial atención en los grupos
normalmente excluídos

Se identifican y respetan los
derechos humanos vinculados o
relacionados de alguna manera
a la SbN y a sus impactos,
especialmente los relativos al
uso y el acceso a la tierra, al
agua y al resto de los recursos
naturales y de los pueblos
indígenas

En la fase de diseño debe llevarse a cabo un mapeo y análisis de actores que asegure una
identificación completa y detallada de todas las partes interesadas o afectadas, directa e
indirectamente, por la SbN.
Este análisis debe incluir una distinción de los titulares de obligaciones,
responsabilidades y derechos y tener en cuenta los distintos sectores a que pueda afectar
la implementación de la SbN. Paralelamente a la identificación de actores, debe realizarse
un análisis de las obligaciones y derechos de cada uno de ellos relacionados directamente
con la SbN y sus impactos, y las brechas de capacidades existentes para asumirlas.
Incorporar la perspectiva de las diferentes partes en el diseño de la SbN, será un
elemento imprescindible para sentar las bases para llevar a cabo una propuesta adecuada
y sostenible, recogiendo el conocimiento local en torno al territorio, contando con las
distintas visiones y buscando el consenso entre las mismas.
Como se describe en el indicador 13, debe hacerse un esfuerzo consciente y durante
el tiempo necesario para asegurar la capacidad de participación de todos los grupos,
especialmente los tradicionalmente excluidos y si es necesario un refuerzo de la misma,
para asegurar que sus visiones y demandas son consideradas en esta fase.
Este indicador está íntimamente conectado con otros indicadores posteriores, y
constituye un paso previo necesario para el cumplimiento de algunos de ellos, como el
5 y el 19. En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género, la opinión, visión
y demandas específicas de las mujeres deberán ser consideradas desde el inicio y
analizadas en profundidad a través del diagnóstico de distribución de roles de género en
torno a la SbN (ver indicador 20).
Las SbN consisten en propuestas que requieren, en la mayor parte de los casos, de la
protección, restauración o manejo de recursos naturales, incluida la tierra y el agua, que
conforman los ecosistemas(2) en que se apoyan. Estos recursos están estrechamente
vinculados a la vida de las comunidades locales cercanas. Por tanto, su propuesta de uso
y/o gestión, debe analizar y entender dicha relación y los derechos que dependen de ella,
para evitar cualquier vulneración de los mismos.
Por ello, la propuesta de SbN que se formule debe en todo caso identificar, respetar y
reforzar los derechos legales y consuetudinarios de acceso, uso y control de la gestión de
la tierra y los recursos naturales, especialmente de los grupos vulnerables y marginados.
Estos derechos, el uso y las responsabilidades de los grupos interesados en relación
con la SbN deben ser analizados y evaluados, utilizando las herramientas apropiadas y
basándose en los resultados del análisis o mapeo de las partes interesadas (indicadores
3 y 4). Esto es especialmente importante cuando se trata de comunidades indígenas, en
las que debe asegurarse el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), ver informe
https://undocs.org/A/HRC/39/62.

COMENTARIOS
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EXPERIENCIA A VALORAR
CRITERIO

N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES
VALORACIÓN

4.
La SbN producen
otros beneficios
en términos de
bienestar y/o
derechos humanos,
manteniendo
el equilibrio
ecosistémico

6

7

8
5.
El diseño de la
SbN incorpora
un enfoque de
paisaje(2) (se adapta
a la dimensión
socioambiental del
área de intervención)
9

Se identifican (y monitorean
regularmente, si es posible) los
beneficios sociales adicionales
de la SbN en otros ámbitos
(económico, producción de
alimentos, salud,…)

La SbN ofrece un equilibrio
equitativo entre maximizar
su beneficio a corto plazo
y garantizar la provisión
constante de múltiples
beneficios

Las acciones propuestas
en la SbN se basan en un
conocimiento intensivo de
los ecosistemas en que se
sustentan, su funcionamiento
y estado actual, que incluye la
identificación de las causas y
factores de degradación

El diseño de una SbN reconoce
y responde a las interacciones
entre los componentes sociales,
económicos y ecológicos del
sistema

Uno de los elementos identitarios de las SbN es su potencial para aportar múltiples
beneficios, de modo que se pueda contribuir a dar respuesta a varios problemas o retos
sociales en una misma intervención.
Este indicador pretende identificar si la SbN, además de responder al reto principal (en
este caso la vulneración del DHA), mejora uno o varios de los desafíos sociales existentes
adicionales.
Según la IUCN (https://www.iucn.org/) los principales retos a los que se enfrenta la
sociedad se pueden clasificar en las siguientes categorías: el cambio climático (adaptación
y mitigación), la reducción de desastres, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de
biodiversidad, la seguridad alimentaria, la salud humana, el desarrollo socioeconómico y
la seguridad hídrica.
La gestión de un ecosistema y de sus recursos naturales, pueden implicar una decisión
deliberada entre maximizar un determinado beneficio del ecosistema frente a otros, por
ejemplo la depuración del agua frente a la producción agrícola. Estas decisiones además
pueden afectar de manera diferente a las distintas partes implicadas.
La SbN debe tener en cuente este aspecto y en cualquier caso evitar que no se superen
los límites que puedan poner en riesgo el funcionamiento equilibrado del ecosistema.
Las SbN aprovechan los servicios de los ecosistemas, que son sistemas complejos,
dinámicos y auto-organizados. Cada ecosistema en un territorio concreto reúne unas
características y situación determinadas que impide una generalización y extrapolación
de las lógicas y dinámicas de su funcionamiento a otro caso.
Por ello, para desarrollar una SbN, hay que tener un conocimiento bien fundado del
funcionamiento y estado actual de los ecosistemas en cuestión.
Su primera fase debería ser la comprensión de la condiciones de referencia del paisaje
meta con respecto a la diversidad biológica, composición, estructura, funcionamiento,
conectividad(2) y amenazas externas. La evaluación de referencia debe ser lo
suficientemente amplia como para caracterizar el estado ecológico, los factores que
provocan la pérdida de los ecosistemas y las opciones de mejora neta, haciendo uso tanto
de los conocimientos locales como de los científicos cuando sea posible.
La dimensión de las SbN no se refiere únicamente a la perspectiva biofísica o geográfica
de los ecosistemas descrita en el indicador anterior, sino que incluye también la influencia
de los demás elementos y componentes que conforman el sistema global (personas,
comunidades, actividades, economía, valores culturales,...).
Un buen diseño de SbN es consciente de las interacciones que ocurren en distintas
escalas sociales y ecológicas dentro de un paisaje. Su éxito vendrá determinado no
sólo por la calidad de la intervención técnica sino, fundamentalmente, por la forma en
que se comprendan y respondan las interacciones entre las personas, la economía y el
ecosistema. Para que las SbN sean duraderas y sostenibles, su diseño requiere un marco
basado en “sistemas” que reconozca y aborde estos tipos de interacciones, y las incorpore
en el proceso de toma de decisión.

COMENTARIOS
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EXPERIENCIA A VALORAR
CRITERIO

N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES
VALORACIÓN

6.
Las SbN dan lugar a
una ganancia para
la biodiversidad(2)
y la integridad
ecológica(2) de los
ecosistemas

10

11

7.
Las SbN se gestionan
de forma adaptativa2
12

Se identifican resultados
de conservación de la
biodiversidad claros, que se
evalúan periódicamente y
que también permite detectar
consecuencias adversas no
deseadas en la naturaleza

Se establece una estrategia
del funcionamiento de la SbN
y se utiliza como base para el
seguimiento y la evaluación
periódicos de la intervención,
contrastando así su validez

Se desarrolla y aplica un plan
de seguimiento y evaluación
de la SbN que permite el
aprendizaje iterativo a lo
largo del ciclo de vida de la
intervención

Tal y como establece la propia definición de SbN, la diversidad biológica del área
de intervención y sus alrededores deben mejorar como resultado directo de su
implementación. La SbN debería tratar de conservar o restaurar la integridad de los
ecosistemas y evitar simplificarlos aún más (como al sustituir bosques mixtos naturales
con una plantación de monocultivos de árboles).
Las SbN dependen en gran medida de la salud y de la condición de los ecosistemas de
apoyo. La pérdida de biodiversidad puede acarrear efectos significativos para dicho
ecosistema y, por ende, para los servicios de los que depende la SbN, estableciéndose una
relación directa entre la biodiversidad y el éxito de la SbN.
Según lo expuesto, las SbN deben incluir componentes orientadas a que los ecosistemas
en que se apoyan mantengan, e idealmente mejoren, la integridad ecológica y la
diversidad de especies de la zona meta a largo plazo y en su diseño deben establecerse
objetivos claros de conservación de la biodiversidad. Es importante que estos objetivos
sean acordados por los proponentes de la SbN e incorporados en los planes de ejecución,
y que se tenga en cuenta el progreso durante el monitoreo de la ejecución.
Las SbN aprovechan los servicios de los ecosistemas que, además de una alta
complejidad, conllevan una inherente incertidumbre. Por tanto, deben estar definidas
sobre una teoría del cambio, que parte de una estrategia, una idea inicial de como va a
funcionar, evolucionar y proveer los servicios ecosistémicos esperados. Esta teoría deberá
probarse y adaptarse sobre la base de la evidencia, de los datos arrojados durante el
seguimiento y monitoreo de la SbN.
Un plan de seguimiento y evaluación es un requisito clave para comprender si la
estrategia de la SbN consigue efectivamente los resultados previstos y si los riesgos o los
impactos inesperados hacen necesario un cambio de estrategia o de acción.
Las desviaciones observadas y sostenidas de los elementos clave de la estrategia de
una SbN deben desencadenar una respuesta de gestión adaptativa que de lugar a un
aprendizaje iterativo.
Lo ideal es que el aprendizaje iterativo se institucionalice, de modo que prosiga una vez
concluida la intervención de implementación de la SbN.

COMENTARIOS
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EXPERIENCIA A VALORAR
CRITERIO

N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES
VALORACIÓN

13

8.
La implementación
y gestión de la SbN
se basan en procesos
participativos,
transparentes e
inclusivos, que
prestan especial
atención a no dejar
excluido a ningún
grupo o sector de la
población

14

15

Se promueven mecanismos
específicos para asegurar la
participación libre y efectiva
de los titulares de derechos, de
forma igualitaria entre hombres
y mujeres, y especialmente de
la población indígena o grupos
vulnerables, tanto durante la
ejecución de la SbN como en su
posterior gestión.

Se establecen mecanismos para
acompañar a las entidades
públicas con implicación en la
SbN (especialmente aquellas
con obligaciones en la garantía
de los derechos humanos
relacionados)

Se contemplan mecanismos
transparentes de control y
rendición de cuentas, tanto
para informar del avance de
la SbN a toda la población y
actores implicados durante su
ejecución, como posteriormente
para que los encargados de
la gestión de la SbN informen
sobre la misma

La participación de los titulares de derechos, entendida desde el enfoque basado en
derechos humanos implica que dispongan de la información adecuada en el momento
oportuno y que las aportaciones que realicen sean atendidas de forma significativa.
La participación debe ser una constante a lo largo de toda la iniciativa, con especial
relevancia durante los procesos de toma de decisión.
Es necesario un esfuerzo consciente para garantizar que los grupos tradicionalmente
excluidos se incorporen activamente al proceso de manera que se respete su dignidad
y se fomente su participación. Este es el caso, en particular, cuando la intervención de
una SbN opera o impacta en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, donde su
derecho a la autodeterminación de las intervenciones y los resultados debe seguir los
protocolos establecidos por el CLPI.
En caso de que los titulares no cuenten con las capacidades necesarias para ejercer esta
participación, el proyecto debería valorar el incluir acciones de fortalecimiento como
apoyo a estructuras de participación y espacios de concertación, fortalecimiento de los
titulares de derechos, coordinación con otras organizaciones ambientales o sociales. En
el caso de las mujeres, en muchas ocasiones excluidas de los espacios de participación y
toma de decisión se aborda específicamente este aspecto en el indicador 21.
Para que las SbN cuenten con un robusto sistema de gobernanza es necesario que
todas las partes, especialmente las entidades públicas, como titulares de obligaciones,
participen y se impliquen activamente a lo largo de todo el diseño e implementación.
Constituye asimismo un elemento clave para que posteriormente, durante la gestión de la
SbN, asuman las responsabilidades que les corresponden y la acompañen adecuadamente.
Una condición de partida para que este indicador pueda cumplirse es la existencia de
voluntad política y apoyo institucional. En caso de no contarse con ellos, deberá ponerse
en marcha mecanismos para promoverlo (ver también indicador 24 respecto a ésto) y
hacer un análisis de las implicaciones que puede suponer no lograrlos, especialmente en
cuanto a su obligación de la protección de los derechos humanos."

La información del avance de la ejecución debe ser del conjunto de la acción, incluyendo
el nivel de ejecución presupuestaria. Debe facilitarse a toda la población y actores
implicados y en una forma fácilmente comprensible. La transparencia es fundamental
para garantizar que los recursos se utilizan de manera justa y eficiente en beneficio del
grupo o grupos beneficiarios y de la manera acordada. Sirve para que los actores locales
comprendan las implicaciones inmediatas y a medio plazo de las SbN.
Además debe impulsarse el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de
los titulares de obligaciones y entidades o grupos que vayan a hacerse cargo de la SbN a
toda la población, que funcionen a lo largo de la vida de la SbN"
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16

9.
Las SbN son
sostenibles
económicamente
y aceptadas
culturalmente

17

18

Se hace un análisis y plan de
sostenibilidad económica que
identifica los costes directos
e indirectos asociados tanto
a su implementación como su
gestión y de forma que ayude
a asegurar la asequibilidad
del servicio de agua al que
contribuye

La SbN cuenta con un sistema
de gestión y mantenimiento
claro que asegura su
funcionamiento posterior
sostenible, que establece
claramente los roles y
responsabilidades de cada
actor implicado y tiene en
cuenta su capacidades

La SbN incorpora iniciativas de
capacitación y fortalecimiento
encaminadas a que todos los
actores implicados conozcan
y puedan cumplir de forma
efectiva con sus roles, derechos
y obligaciones respecto a los
objetivos de la SbN

El objetivo principal de las SbN es abordar efizcamente un desafío social de una manera
económicamente viable. Para ello, es imprescindible identificar y documentar cuáles son
los costes vinculados a su implementación y posterior gestión. Es necesario igualmente
analizar cómo se cubrirán los costes y cuáles son sus compromisos y voluntad para
hacerlo. El análisis debe visibilizar todas las aportaciones, incluidas las locales en especie
y en forma de servicios, especialmente las de las mujeres ya que con frecuencia no se
valoran ni se tienen en cuenta.
Debe ser un análisis que se extienda más allá del momento de implementación del
proyecto, que permita estudiar su viabilidad a lo largo del tiempo y que tenga en cuenta
la cartera de opciones de recursos disponibles.
El análisis económico de la SbN debe tener en cuenta que el establecimiento de tarifas
o sistemas similares de pago del servicio de agua al que contribuyen, debe respetar el
principio de asequibilidad.
El funcionamiento de la SbN y su posterior sostenibilidad depende de la adecuada gestión
y mantenimiento que se realice una vez ha sido implementada. El tipo de acciones a
llevar a cabo, como parte de esta gestión, dependerán del tipo de tecnología o solución
implementada.
La definición participativa y el acompañamiento en la implementación de este plan
de gestión, debe formar parte de la estrategia de trabajo. Para ello deben tenerse en
cuenta las capacidades identificadas en el mapeo de actores (indicador 3), adaptando las
responsabilidades a las mismas e incorporando propuestas de formación y capacitación
cuando sea necesario (indicador 18).
Las acciones de fortalecimiento y capacitación serán adaptadas al grupo o personas
destinatarias y las funciones y rol que juegan o jugarán en torno a la SbN. Podrán
comprender distintos aspectos y ámbitos, como técnicos, financieros, de gestión, de
competencias personales o grupales, en función del objetivo concreto que persigan.
Deben garantizar la construcción de conocimientos y capacidades suficientes para
una gestión y mantenimiento sostenible de la SbN, así como buscar el entendimiento,
aceptación y apoyo por parte de instituciones y titulares de derechos. Partiendo del
enfoque holístico que caracteriza a las SbN, requerirá de un trabajo multi-sectorial,
abordando la formación de actores de distintos ámbitos, adaptando el contenido a los
distintos públicos y a las implicaciones concretas de la SbN para cada uno de ellos.
De manera transversal las iniciativas de formación buscarán el empoderamiento de los
titulares de derechos, de forma que, a nivel global, conozcan los derechos que tienen
y los mecanismos existentes para reclamarlos, y a nivel específico, comprendan con
detenimiento la estrategia de trabajo, sus objetivos y componentes.
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cont.
9.
Las SbN son
sostenibles
económicamente
y aceptadas
culturalmente

19

El proyecto garantiza que el
diseño, ubicación y condiciones
de uso de la SbN sean
aceptadas por la población
social y culturamente.

COMENTARIOS

La aceptabilidad constituye una categoría que define el contenido de muchos de los
Derechos Humanos y estudia si los servicios o iniciativas responden a los valores de las
personas usuarias, analizando su satisfacción en torno al mismo y su nivel de confianza.
Además, la aceptabilidad repercute directamente en la sostenibilidad de la propuesta, a
través del apoyo y soporte de las distintas partes a la misma.
Por la contribución que las SbN puede tener a la realización de derechos humanos y
por la estrecha relación que tienen con los ecosistemas y las comunidades que habitan
en ellos, la aceptabilidad representa un aspecto clave para lograr una implementación
exitosa. Así, la propuesta de gestión o mantenimiento de la SbN debe ser comprendida
y aceptada por los anteriores, y ser compatible con sus valores sociales y culturales.
Igualmente cuando se trata de crear un ecosistema artificial debe contarse con el apoyo y
aceptación por parte de los grupos locales de la solución propuesta.

Infraestructura verde para seguridad del agua												

Fotos: Rain/Aidenvironment-AMREF
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El género puede influir fuertemente en la forma en que los individuos acceden, utilizan y
gestionan los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas. Hombres y mujeres
asumen diferentes roles sociales y usos de los recursos naturales; por lo tanto, sus
necesidades, intereses y prioridades varían. Al mismo tiempo, pueden tener conocimiento
ecológico distinto y útil o mejores prácticas, lo que puede llevar a nuevas oportunidades
para la conservación.

20

10.
La SbN tiene en
cuenta el género,
incorporando
estrategias
para reducir las
desigualdades entre
hombres y mujeres
en torno a la SbN
y los beneficios y
servicios que brinda

Se ha realizado un diagnóstico
de roles de género en torno a
los ecosistemas con los que va
a trabajar la SbN y el acceso
y control de los servicios que
brindan

Las mujeres asumen una gran parte del trabajo doméstico, incluida la provisión de
bienes básicos, como el agua, en muchas ocasiones a través de los servicios que brinda
directamente la naturaleza. Su interacción con la naturaleza es muy estrecha y constante.
A pesar de ello, están normalmente excluídas de los procesos de toma de decisión y
estratégicos, en torno a estos recursos naturales, dando lugar a importantes brechas de
género en su gestión. Además, es frecuente que su capacidad de acceso y control a los
recursos naturales esté limitada (p.ej. el acceso a la titularidad y propiedad de la tierra)
En este sentido es necesario conocer previamente todo lo anterior con el fin de diseñar
una SbN que garantice los derechos tanto de los hombres como de las mujeres, que no
contribuya a incrementar las brechas de género ya existentes, y que recoja la visión y
necesidades estratégicas y prácticas de las mujeres en torno a los recursos naturales
afectados y en torno al agua.
Como ya se ha mencionado en el indicador 13, las mujeres deben ser reconocidas en
la SbN como parte activa y protagonista de la misma, promoviendo su participación
significativa a lo largo de todo el proyecto. Más allá del establecimiento de cuotas mínimas
de presencia, se trata de que las mujeres puedan ser partícipes en condiciones de igualdad
de las diferentes decisiones en torno a la SbN y el ecosistema en que se apoya.

21

El diseño de la SbN recoge
acciones específicas que
reduzcan las desigualdades de
género identificadas, durante
la ejecución y gestión posterior
de la SbN

En función de la situación de partida y los obstáculos existentes para lograr su
participación se definirán mecanismos específicos para reducirlos o eliminarlos, dirigidos
a incrementar su capacidad de participación, a través de su empoderamiento y la
sensibilización de hombres y mujeres (escuelas de lideresas, campañas, formaciones,
establecimiento de espacios seguros donde se pueda recoger su opinión,...).
Vinculado con lo anterior, será importante poner en marcha medidas para asegurar que
el reparto y control sobre los beneficios o servicios generados por la SbN responden a
criterios de igualdad entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta las desigualdades
identificadas se definirán actividades específicas para reducirlas.
Para todo lo anterior, deberán tenerse en cuenta la coordinación o integración con otras
iniciativas de mayor alcance dirigidas a reducir las desigualdades de género, así como con
organizaciones o grupos de mujeres ya existentes.

22

El proyecto tiene indicadores
específicos de género que
permitan hacer un seguimiento
y análisis que garantice
que la SbN no aumenta las
desigualdades de genero
identificadas y garantiza la
participación de las mujeres en
todo el proceso

Es importante monitorear y analizar en la fase de implementación de la SbN si se
garantiza la participación de las mujeres y si la solución adoptada sirve para reducir o
eliminar desigualdades entre hombres y mujeres previamente identificadas. De ser así,
será necesario ajustar y rediseñar acciones que lo corrijan. Para ello, el proyecto y diseño
de la SbN deberá contar con indicadores específicos de la incorporación del enfoque de
género en todas las fases y productos de proyecto.
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11.
Las SbN prevén
mecanismos para
la generación de
conocimiento
orientados a analizar
su potencial réplica
y adopción a mayor
escala, así como su
incorporación en el
marco institucional

23

24

El diseño, la aplicación y las
lecciones aprendidas de las SbN
se comparten para facilitar y
promover su replicabilidad y
escalabilidad

Las SbN aportan información
a los marcos políticos y
normativos para mejorarlos
y apoyar su adopción e
integración

El enfoque de las SbN busca una implantación de las mismas a gran escala que impulse
o haga posible un cambio transformador en la manera en que nos relacionamos con la
naturaleza. Uno de los obstáculos identificados para hacer posible este cambio a escala es
el escaso conocimiento que hay en torno a las SbN y los beneficios que aportan. Por ello,
la generación de conocimiento en torno a las experiencias es una medida imprescindible
para hacer posible una implementación de las SbN a mayor escala.
La implantación de las SbN está sujeta a una serie de políticas, leyes y normativas
sectoriales preexistentes, algunas de las cuales pueden no ser coherentes o reforzarse
mutuamente. En algunas situaciones, las políticas y normativas incoherentes pueden
limitar la implantación efectiva de la SbN o, lo que es peor, contribuir realmente a la
pérdida de importantes funciones de los ecosistemas a lo largo del tiempo. En tales
situaciones, es importante:
a. ser consciente de las limitaciones políticas, reglamentarias y legales y
b. trabajar con los responsables de la toma de decisiones locales y/o nacionales, así
como con otras partes interesadas clave, para poner de relieve tales obstáculos e
identificar respuestas eficaces u otras soluciones propicias.

Gestión integral recurso hídrico 																

Arboles dispersos en granos basicos			
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Diseño agroforestal con café diversificado

Fotos: ONGAWA

ANEXO II

DESCRIPCIÓN
TIPO DE SbN
PARA EL AGUA
CUADRO
TIPO DE SbN Y DESCRIPCIÓN
ELABORACIÓN PROPIA

TIPO DE SbN

BREVE DESCRIPCIÓN
Se engloba aquellas prácticas de gestión y uso de los bosques de una forma y a un
ritmo, que mantenga la biodiversidad y permita la sostenibilidad social, económica y
ecológica en todas las escalas. Ej: fomento de actividades no madereras, reducción talas
indiscriminadas, etc.

Prácticas adecuadas de gestión forestal,
incluyendo reducción de combustibles de
origen forestal

Se incluyen aquí actividades para la reducción del riesgo de incedios mediante prácticas
como el raleo mecánico y/o quemas controladas que disminuyen los materiales vegetales
que favorecen los incendios.
Estas prácticas evitan un mayor transporte de sedimentos a los cauces, y favorecen la
infiltración en el subsuelo, entre otras.

Revegetación (incluyendo reforestación y
conversión forestal)

Implica la restauración de los bosques, praderas u otros hábitats naturales, mediante la
plantación (siembra directa) o permitiendo la regeneración natural. También, se incluye la
reforestación de pastizales (restauración forestal en zonas de pastoreo).
Estas prácticas favorecen: mantener el suelo en su lugar y reducir la erosión; filtrar
de manera natural los contaminantes del flujo superficial; ayudar a infiltrar el flujo
superficial en el suelo.
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TIPO DE SbN

Reconexión de ríos y llanuras de inundación

BREVE DESCRIPCIÓN
Una llanura de inundación es la zona que bordea un río y que ofrece de forma natural un
espacio para la retención de las aguas de inundación y de lluvia. Suelen ser zonas muy
fértiles, que a menudo se han desecado para utilizarlas como terrenos agrícolas. En otras
ocasiones se han separado artificialmente. En estos casos la reconexión permite que el
agua que fluye superficialmente (escorrentía superficial) se infiltre, quedando retenida
durante más tiempo en el subsuelo. De esta forma, es posible disponer de ella en periodos
estivales para el abastecimiento tanto del ganado como de las poblaciones, al mismo
tiempo que se generan ecosistemas de gran valor biológico. También contribuye a la
reducción de desastres por crecidas.
Se incluyen aquí, medidas como la modificación del cauce, eliminación de infraestructuras
"grises" para dirigir el cauce como diques, creación de lagos o estanques en la llanura de
inundación, etc.

Restauración de riberas (incluyendo
corredores de ribera) - Zonas de
amortiguación ribereñas

Las zonas ribereñas comprenden el área donde interactúan la tierra y un río, corriente
o lago. Su restauración incluye prácticas que restablezcan las funciones ribereñas y los
vínculos físicos, químicos y biológicos relacionados entre los ecosistemas terrestres y
acuáticos, utilizando árboles nativos con raíces profundas, hierba y arbustos que actuan
como biofiltros y fijadores de suelo.
Es especialmente importante, ya que son la última defensa contra los contaminante que
fluyen hacia las corrientes de agua, disminuyen la temperatura del agua, lo que influye
en la disponibilidad de oxígeno, que facilita la supervivencia de determinadas especies
acuáticas.
Los humedales protegen y mejoran la calidad del agua, proporcionan hábitats para la
fauna acuática y la vida silvestre, almacenan las aguas de las inundaciones y mantienen
el flujo de aguas superficiales durante los períodos secos. Son ecosistemas de vital
importancia y de gran valor biológico.

Restauración-conservación-recuperación de
humedales

La restauración puede implicar medidas técnicas a gran escala (como la instalación de
zanjas para la rehumectación o el recorte de diques para permitir la inundación) o medidas
a pequeña escala, como la tala de árboles; cambios en el uso del suelo y medidas agrícolas.
La restauración o recuperación de humedales implica un manejo holístico que incluye el
mantenimiento o rescate de la hidrología, la vegetación y los suelos del mismo incluyendo
la reintroducción de animales.
Aquí nos referimos a los construidos expresamente en un territorio para contribuir a la
atenuación de las inundaciones, a la mejora de la calidad del agua y a la mejora del hábitat
y del paisaje.

Construcción de humedales artificiales

Recarga gestionada de acuíferos

Estos humedales, hacen las veces de sistemas de depuración de aguas residuales en los
que se reproducen los procesos de eliminación de contaminantes, que tienen lugar en las
zonas húmedas naturales, a través de una serie de procesos físicos, químicos y biológicos,
que van reduciendo los contaminantes presentes. Algunos ejemlos son los filtros verdes,
las biojardineras, etc.
Nos referimos a sistemas de recarga de acuíferos basados en la gestión de la escorrentía,
o agua procedente del deshielo. Entre ellas destacan las basadas en la recarga con
metodologías basadas en los conocimientos ancestrales, como los sistemas de siembra
y cosecha de agua. El ser humano recolecta primero e infiltra el agua de lluvia o de
escorrentía subterránea o superficial más tarde, para recuperarla un cierto tiempo
después. Ej: acequias de careo, qochas, bofedales, etc.
No nos referimos a la recarga articicial de acuíferos (MAR) que consiste en la recarga
intencionada de agua en un acuífero con el objetivo de poder recuperarla tiempo después.
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TIPO DE SbN

Medidas naturales de captación y retención
del agua en el paisaje

BREVE DESCRIPCIÓN
Se trata de aprovechar y optimizar la capacidad de almacenamiento de agua en el propio
paisaje natural. Consiste principalmente en poner en marcha prácticas o pequeñas
infraestructuras construidas con materiales locales para ello. P.ej. incluimos el manejo de
cárcavas naturales para almacenar agua, el aterrazamiento en laderas para aumentar el
tiempo de infiltración del agua o el surcado en contorno. Además, se incluyen las medidas
sobre la hidromorfología de ríos, como la recuperación de meandros o la renaturalización
de los lechos de ríos. El principal aporte de estas medidas es frente al manejo de
inundaciones, dando más espacio natural al agua antes de la formación de avenidas, como
de cara a la disponibilidad, aumentando la recarga subsuperficial.
La UE ha elaborado una guía completa de este tipo de medidas, clasificadas por distintos
sectores (ver en nwrm.eu). Algunas de las SBN definidas en esta tabla (presas de arena,
recarga de acuíferos,..) también podrían ser clasificadas en esta tipología pero por su
singularidad se ha preferido describirlas de manera independiente.

Presas de arena y otras medidas de gestión
de inundaciones y escorrentía

Las presas de arena consisten en una pequeña infraestructura construida con materiales
locales en el lecho de ríos estacionales, cuyo objetivo no es retener el agua, que sigue
circulando en un 97-99% aguas abajo, si no ir reteniendo una capa de arena, que a su vez
acumula agua que aumenta el nivel freático. Son especialmente pertinentes en zonas con
alto nivel de desertificación donde el suelo ha perdido una gran parte de su capacidad de
infiltración.
Este es un ejemplo de gestión de la escorrentía superficial, reteniéndola para lograr una
mayor disponibilidad de agua.
Dejamos en este epígrafe incluidas otras medidas similares para el caso de inundaciones
o gestión de grandes escorrentías, como sus desviaciones que además de aumentar la
disponibilidad de agua, ayudan a reducir los riesgos de inundaciones.

Prácticas agrícolas sostenibles como:
cobertura vegetal, cambios y rotación
de cultivos, uso reducido de químicos y
fertilizantes, cambios en los métodos de
control de plagas…

Implican cambios en el manejo de las tierras agrícolas con la incorporación de prácticas
que conservan el suelo y el agua, así como, en algunas ocasiones, la revisión del propio uso
del suelo. Entre las primeras encontramos: cultivos de cobertura, prácticas de agricultura
de conservación, agroforestería (combinando árboles con zonas de cultivo), aplicación
precisa de fertilizantes, eficiencia de irrigación, agricultura de contorno y agrosilvicultura.
Mediante su aplicación se puede evitar la erosión y la sobreexplotación de suelos,
mejorando la captación e infiltración natural de agua y reducir la contaminación gracias a
no uso de fertilizantes y métodos químicos de control de plagas.
Estas prácticas, pueden contribuir a proteger los suministros de agua potable, así como de
los usos agrícolas, como el riego y los abrevaderos. Eso sí, en estos casos es importante
que se lleven a cabo a una determinada escala, a ser posible de cuenca.

Eliminación de especies invasoras

Las especies invasoras en un ecosistema pueden modificar el equilibrio del mismo,
pudiendo llegar incluso a la degradación forestal ya que, estas nuevas especies entran en
competencia con las autóctonas desfavoreciendo del desarrollo del mismo. En algunos
casos estas especies tienen una alta demanda de agua y/o conllevan un empobrecimiento
del suelo que afecta a su capacidad de retención de agua, afectando a las fuentes de agua
existentes.
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TIPO DE SbN

BREVE DESCRIPCIÓN
El ganado puede tener una serie de impactos perjudiciales en el suelo, como la
compactación y la pérdida de vegetación que reducen la infiltración del agua y aumentan
el riesgo de escorrentías elevadas, con el consiguiente impacto en la calidad del agua y el
riesgo de inundaciones.

Prácticas de ganadería y pastoreo apropiadas

Las buenas prácticas ganaderas y de pastoreo son cambios en las prácticas de gestión
del suelo en las tierras destinadas a la cría de ganado que buscan reducir los sedimentos
y las cargas de nutrientes (fósforo, nitrógeno) o la compactación así como los patógenos
potencialmente dañinos de los desechos del ganado, mediante movimientos controlados
del ganado.
En zonas urbanas, el suelo por lo general se conforma de pavimentos impermeables, que
impiden que el agua de la lluvia se infiltre en el terreno, para ser derivada directamente a
la red de saneamiento.

Pavimentos permeables

Espacios verdes (aumentar bio-retención e
infiltración)

Techos verdes

Los pavimentos permeables permiten que el agua de lluvia se infiltre a través de la
superficie, ya sea en las capas subyacentes (suelos y acuíferos), o se almacene bajo tierra
y se libere a un ritmo controlado a las aguas superficiales. Pueden distinguirse dos tipos:
porosos, en los que el agua se infiltra por toda la superficie (hierba o grava reforzada,
u hormigón poroso y adoquines); permeables, en los que materiales como los ladrillos
se colocan para proporcionar espacio vacío hasta la sub-base, mediante el uso de juntas
expandidas o porosas (en lugar de mortero u otras partículas finas).
Los espacios verdes son jardines con vegetación a pequeña escala utilizados para
favorecer el almacenamiento y la infiltración de recursos hídricos, especialmente
en ámbitos urbanos y periurbanos. El término "espacio verde" se utiliza a menudo
indistintamente con "área de biorretención". Esta práctica suele aplicarse a nivel de
la propiedad y cerca de los edificios, por ejemplo, para capturar e infiltrar el drenaje
del tejado. El uso de esta técnica puede reportar beneficios como el aumento de la
infiltración y del tiempo de retención del agua, mejora en la biodiversidad, reducción del
calentamiento de la superficie, etc.
Generalmente son sistemas formados por varias capas que cubren el techo de un edificio
con vegetación y una capa de drenaje encargada de recoger el agua por infiltración. Deben
ser livianos y resistentes a las sequía, para que no suponga una carga notable sobre la
estructura del edificio.
Los techos verdes funcionan como filtro de agua de precipitación, produciendo un agua de
mayor calidad, bajando la temperatura del techo, mejorando la biodiversidad y reteniendo
el agua por más tiempo.

Protección/restauración de arrecifes (corales/
ostras)

Los arrecifes de coral tienen un valor incalculable porque protegen las costas contra la
erosión y los embates de las olas, sirven como hábitat para muchas especies marinas,
incluyendo las de consumo humano y son de gran importancia para la pesca.

Protección/restauración de manglares,
marismas costeras y dunas

Manglares, marismas costeras y dunas son ecosistemas que previenen la erosión de las
costas y amortiguan el impacto de eventos climáticos extremos como huracanes. Además,
de funcionar como elementos descontaminantes ya que albergan vegetación capaz de
filtrar el agua que queda en contacto con las raíces, se consideran importantes sumideros
de carbono. En el caso de los manglares son barreras naturales que impiden la salinización
del agua dulce.
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LA NATURALEZA COMO SALVAGUARDA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA

Iniciándose

En proceso

Finalizado

ONGAWA, Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE) y ABAKAL.

El deficiente acceso a agua imposibilita la adopción de prácticas de
higiene adecuadas, y contribuye a una alta incidencia de enfermedades
relacionadas con el agua.

Urbano

La escasez de agua se refleja igualmente en la microcuenca de La Lima,
donde se lleva a cabo la iniciativa. Las comunidades se abastecen de
agua para consumo humano, en su mayoría de pozos excavados a mano
con bombas, cuyo nivel de servicio depende de la estabilidad de los
acuíferos subterráneos. Debido a la endémica sequía del territorio, el
empobrecimiento de suelos y la deforestación, están sufriendo una rápida
reducción que afecta a la disponibilidad de agua.

TIPO DE SbN
Gestión integral de cuenca incluyendo:
Revegetación

|

Restauración de riberas

|

Medidas naturales de captación y retención del agua
en el paisaje

|

Prácticas agrícolas sostenibles

NEAMIENTO
SA

Esta importante reducción de potencial hídrico lleva consigo, además,
la pérdida de calidad de agua, con acuíferos que presentan altas
concentraciones de arsénico.

ÁMBITO

|

D DE A
GU

San Lucas, ubicado en el Departamento de Madriz, en pleno Corredor Seco
centroamericano, es uno de los 27 municipios del país con afectación
severa de sequía. Las altas temperaturas derivadas del cambio climático,
la alta densidad poblacional y la deforestación acelerada, han deteriorado
aún más los niveles de agua. La escasez hídrica afecta ya gravemente
a un territorio, en el que la mayor parte de las familias dependen de la
agricultura de subsistencia y 3 de cada 4 personas viven en la pobreza.

LIDERADO POR

Rural
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La unidad hidrográfica de La Lima es estratégica para sus habitantes tanto
por los aspectos socioeconómicos, sus condiciones biofísicas y climáticas,
así como por su importancia ambiental siendo la parte alta de una
subcuenca, dentro de los límites de un área protegida. Las fuentes de agua
de las que se abastecen 6 comunidades rurales del municipio, dependen de
la infiltración que se produce en las áreas de recarga de esta microcuenca.

MÁS INFORMACIÓN
ongawa.org
Aplicación de SbN para la gestión del agua

DHAyS
El proyecto está diseñado para contribuir
específicamente a mejorar la realización
del derecho humano al agua de 6 comunidades
rurales que se encuentran en una situación
de gran vulnerabilidad, ante la cual las
infraestructuras “grises” encuentran limitaciones
para mejorar la disponibilidad de recurso. La
iniciativa aporta directamente a las categorías
de disponibilidad y calidad.

La mujer ha participado desde el primer momento en el proyecto,
tanto en la identificación como en el diseño, así como con resultados y
acciones específicas. Algunos ejemplos son:
|

Fortalecimiento de los Comités de agua potable teniendo en cuenta
acciones que favorecen la participación de mujeres en los mismos, así como
sensibilización a hombres en nuevas masculinidades.

|

Medidas específicas para recoger las necesidades estratégicas de
las mujeres en materia de gestión del agua y el seguimiento de su
incorporación posterior.

|

Uso de una herramienta de valorización del trabajo no remunerado de las
mujeres, para visibilizar su aporte al proyecto.

|

Integración como promotoras en la difusión de opciones SbN y como
implementadoras de prácticas en sus parcelas.

LA NATURALEZA COMO SALVAGUARDA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA
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PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

ONGAWA, junto con el CATIE y Abakal, están llevando a cabo
un proyecto de implementación de Soluciones basadas en
la Naturaleza (SbN) en La Lima, que permiten mejorar la
disponibilidad y calidad del agua, restaurando procesos naturales
y complementando otras acciones de infraestructuras “grises”. La
iniciativa se alinea con el enfoque de Gestión Integral del Recurso
Hídrico y se implementa a nivel de microcuenca, con especial
atención a las áreas de recarga hídrica de las fuentes de agua
para el consumo humano, de las comunidades del territorio.

En el proyecto en su conjunto se destacan las siguientes líneas
principales de trabajo:

Las SbN concretas propuestas buscan regenerar las fuentes
de agua para aumentar la disponibilidad de agua. Mediante
un proceso participativo se han seleccionado y priorizado
23 prácticas agro-ambientales (SbN), las que están siendo
promovidas y establecidas por dueños y dueñas de terrenos en
estas zonas. Algunas de las prácticas corresponden a acequias de
laderas, cubas de infiltración, barreras vivas, diques de piedra,
manejo de la regeneración natural, restauración de áreas riparias
y otras prácticas agrícolas conservacionistas (manejo de la
cobertura vegetal, asocio de cultivos,…).
Para ello se ha aplicado la herramienta “Marco de priorización de
inversiones en Agricultura Climáticamente Inteligente” (MP-ACI),
adaptada a las SbN. El ajuste metodológico de esta herramienta
se valora como un aporte complementario al estándar global de
la IUCN, ya que ha guiado el proceso de análisis y participación
de distintos actores (comités de agua potable, productores/as,
municipalidad, técnicos de campo, especialistas) para priorizar de
manera concreta las distintas SbN.

DESAFÍO
SOCIAL
AL QUE
RESPONDE

METAS ODS
6 A QUE
CONTRIBUYE

|

Caracterización biofísica y socio-productiva de las zonas de
recarga superficial, en base a un ejercicio inicial participativo
de delimitación de estas áreas y su posterior estudio y análisis.
Además de estudios técnicos de detalle (hidrogeología, uso
del suelo….), se ha llevado a cabo un ejercicio participativo
de reconocimiento con productores y productoras de la zona,
y miembros de los Comités de Agua Potable y Saneamiento
(CAPS), en la que se ha combinado los recorridos de campo
con la visualización del lugar en google earth, permitiéndoles
adquirir una mejor comprensión del funcionamiento
hidrológico de la cuenca.

|

Elaboración de un plan de acción conjunto para la gestión de
las áreas de recarga hídrica de las fuentes de agua para el
consumo humano en la microcuenca y establecimiento de una
comisión de articulación de actores para su seguimiento.

|

Adaptación de la herramienta MP-ACI y aplicación para
identificar SbN prioritarias en cada sistema productivo (granos
básicos, café,…). Las prácticas se han evaluado en torno a 3
criterios: producción, adaptación al CC y manejo de agua.

|

Formación de promotores y promotoras para la difusión y
promoción de las SbN priorizadas.

|

Ordenación de fincas (mediante Planes de Manejo Sostenible) y
apoyo a los agricultores y agricultoras para la incorporación de
las prácticas identificadas.

|

Desarrollo de una herramienta de gestión de los sistemas
de agua comunitarios adaptada a la disponibilidad real de
agua, dirigida a los CAPS. En ella se establecerán una serie
de umbrales para determinados parámetros (nivel de agua
en el pozo, en el embalse,….) que permitirá a los CAPS tomar
decisiones de manera anticipada, cuando se prevea una
reducción del recurso.

El proyecto se ha llevado a cabo de manera consensuada y
en colaboración con la Alcaldía de San Lucas, los CAPS de las
comunidades implicadas, y los productores que tienen tierras en
las áreas de recarga.

6.1. Acceso universal a agua
6.2. Acceso saneamiento e higiene
6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos
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FONDO DEL AGUA DE SEBOU

Iniciándose

En proceso

Finalizado

LIDERADO POR
IUCN, MAVA, Wetlands International, Tous du Valat

ÁMBITO
Rural

Urbano

TIPO DE SbN
Gestión integral de cuenca incluyendo:
|

Restauración-conservación-recuperación de
humedales

|

Medidas naturales de captación y retención del agua
en el paisaje

|

Prácticas agrícolas sostenibles

MÁS INFORMACIÓN
medwet.org
Fiche Fonds de l’eau du Sebou
Lancement officiel du Fonds de l’Eau du Sebou
mava-foundation.org
Waman Sebou Phase II
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El río Sebou tiene origen en el Medio Atlas y recorre gran parte de
Marruecos hasta desembocar en el Atlántico en la ciudad de Mehdya, cerca
de Kenitra. Es el río principal de la cuenca del mismo nombre. Es el río más
grande de África por volumen, tiene una longitud de unos 500 km y un
caudal medio de 137 m3/s. Su red de cuencas cubre un área de 40.000 km2,
abarcando 4 regiones y 17 provincias de Marruecos.
Esta cuenca reviste una importancia socioeconómica vital. Acoge a casi
el 20% de la población del país y es el sustento fundamental de más de
6,2 millones de personas, cuya producción agrícola e industrial depende
significativamente de sus recursos hídricos, motivo por el que es crucial
para la economía nacional.
A nivel biológico, es de vital relevancia, en ella se encuentran 39
humedales, 6 de ellos catalogados como RAMSAR, 17 zonas de alto interés
biológico y más de 1 millón de has. de bosques.
La cuenca del río Sebou está experimentando una creciente presión
antropocéntrica, que amenazan con la disminución de las reservas de agua
y un alto riesgo de contaminación. Las acciones humanas que provocan
la degradación del medio natural son la sobreexplotación de los recursos
hídricos subterráneos para uso agrícola, la contaminación del agua por
residuos sólidos y actividades industriales, la explotación excesiva de los
recursos, especialmente en lo que respecta a la caza y la sobreexplotación
de los bosques alrededor de los lagos y el sobrepastoreo.
Para dar solución a la situación, se ha promovido el Fondo del Agua de
Sebou, de reciente creación, como mecanismo de financiación sostenible,
basado en el pago por servicios ambientales que permite promover la
gestión integral del recurso hídrico para su conservación, la restauración
de la biodiversidad y la preservación de las actividades socioeconómicas y
culturales que dependen del agua de la cuenca.
El Fondo de Sebou es el primero de este tipo en la región de Oriente Medio
y Norte de África. Su implementación ha comenzado con una fase piloto
con la que se pretende extraer evidencias que sirvan para su réplica y
extensión.

gwp.org
Presentación Fondo de Sebou

DHAyS
El proyecto busca de manera global mejorar la disponibilidad, calidad y gestión del agua de los
habitantes de la cuenca, desde el punto de vista del DHA, será importante analizar como las mejoras
de acceso a agua a que contribuya la iniciativa, contribuyen a las poblaciones en mayor situación de
vulnerabilidad, que no necesariamente serán las ubicadas en la zona de aguas abajo.

No consta
información.

FONDO DEL AGUA DE SEBOU
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PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

El mecanismo de financiación puesto en marcha en la fase piloto
del Fondo, ha permitido conceder subvenciones a 6 ONG locales
para llevar a cabo proyectos demostrativos, en 6 lagos cuyos
recursos hídricos están gravemente amenazados. Las acciones
previstas se desarrollarán en torno a los 4 ejes priorizados,
coincidentes con distintos tipos de Soluciones basadas en la
Naturaleza, todos ellos relacionados con la agricultura, teniendo
en cuenta que es el uso principal de la misma:

La cuenca del Sebou es una de las tres cuencas piloto elegidas
(junto con la del Duero y la del Vjosa/Aoös, en Albania/Grecia)
por la “Asociación para la gestión integrada de los recursos
hídricos para la naturaleza y las personas en el Mediterráneo”,
y financiada por la Fundación MAVA y coordinada por Wetlands
International para desarrollar capacidades en la región del
Mediterráneo para abordar la gestión insostenible del agua.
Acciones en las que se enmarca el Fondo de Sebou.

i. Prácticas de conservación del agua (recogida de agua de
lluvia/escurrimiento, movilización de aguas convencionales,
almacenamiento de agua) y del suelo (técnicas de jardinería,
labranza agrícola, gestión de la fertilidad del suelo…)
ii. Métodos de cultivo y prácticas agrícolas sostenibles
iii. Protección y restauración de humedales y cursos de
agua
iv. Protección y gestión sostenible de los recursos naturales
(reforestación, eliminación de especies vegetales invasoras,
mantener y rehabilitar las riberas de los ríos, promover las
variedades...)
El objetivo último es demostrar cómo estas prácticas contribuyen
a garantizar el suministro de agua y se trata, por tanto, de una
estrategia efectiva para enfrentar los graves problemas de la
cuenca del Sebou.

El fondo se define principalmente como un mecanismo de
financiación en el que confluyen distintos actores e intereses, con
un alcance muy amplio. En función del tipo e interés del potencial
financiador los aportes se asignan a una de las cuatro líneas
definidas a nivel global:
|

Agua y humedales

|

Agricultura y desarrollo socio-económico

|

Biodiversidad y educación y cultura.

Es con estos fondos movilizados con lo que se logra la
implementación de distintas acciones en la parte de aguas arriba
de la cuenca. Las prácticas promovidas brindan beneficios tanto a
los habitantes de la zona alta de la cuenca, como los usuarios del
agua en la parte final, aunque no se ha encontrado información
sobre el reparto y sistema de gobernanza establecido en torno a
los mismos.

DESAFÍO
SOCIAL
AL QUE
RESPONDE

METAS ODS
6 A QUE
CONTRIBUYE

El Fondo tiene los siguientes objetivos principales: desarrollar
una visión compartida y factible de la seguridad del agua,
proporcionar pruebas científicas para mejorar el conocimiento en
torno a la seguridad del agua, convocar a las partes interesadas
regionales y nacionales para generar voluntad política y permitir
un impacto significativo y positivo en la escala a través de la
acción colectiva, influir positivamente en la gobernanza y la toma
de decisiones relacionadas con el agua y fomentar e impulsar
la implantación de infraestructuras naturales y otros proyectos
innovadores a nivel de cuenca.

El Fondo se encuentra en una fase muy inicial de implementación,
por lo que no se dispone aún de resultados concretos sobre su
impacto y alcance real.

6.1. Acceso universal a agua
6.2. Acceso saneamiento e higiene
6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos
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AQUAFONDO, EL FONDO DEL AGUA PARA LIMA Y CALLAO

Iniciándose

En proceso

Finalizado

LIDERADO POR
Creación promovida por The Nature Conservancy (TNC),
y cuenta con la participación de varios actores: FEMSA,
BID, Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, entre
otros.
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La capital de Perú, Lima, alberga el 30% de la población del país,
aproximadamente 10 millones de personas y está ubicada en la zona
costera, donde sólo se dispone del 1,8 % del agua de dulce del país. El
abastecimiento de agua de sus habitantes depende de los ríos Chillón,
Rímac y Lurín y el trasvase del río Mantaró.
El crecimiento exponencial de la población y la situación climática prevén
escenarios de severa escasez hídrica, con una previsión del 30% de
disminución de agua para los próximos 10 años, que impactarían, en:
i. 35.000 empleos perdidos
ii. Reducción en un 30% la disponibilidad de agua potable
iii. Reducción del PBI nacional

ÁMBITO
Rural

Urbano

TIPO DE SbN
Gestión integral de cuenca con especial foco en:
|

Recarga gestionada de acuíferos

MÁS INFORMACIÓN
aquafondo.org.pe

iv. Pérdidas en sectores productivos como la alimentación, bebidas,
textiles, petróleo, metales, etc.
Como solución, se ha creado un Fondo de agua (plataforma de actores),
denominado Aquafondo, que se nutre de contribuciones voluntarias de
empresas privadas, socios y organismos de cooperación internacional.
El Fondo trata de conservar, proteger y restaurar las cuencas de los ríos
mencionados, y así contribuir en última instancia a la provisión continua
de agua de calidad para los usuarios de Lima, principalmente a través del
desarrollo de proyectos de infraestructura verde que permitan recuperar
el caudal de los ríos y que contrarresten el impacto del crecimiento
poblacional, la escasez hídrica y el cambio climático.
El proyecto tiene como una de sus líneas principales de inversión, la
recuperación de amunas (retener en quechua) para aumentar los aportes a
las cuencas de las que depende Lima, al mismo tiempo que se incrementa
la disponibilidad de agua para las comunidades rurales.

DHAyS
Aunque el objetivo último del Fondo es mejorar el acceso a agua en la ciudad de Lima, actualmente
las poblaciones rurales aguas arriba se benefician con el 80% del agua, y el 20% restante, va para la
parte urbana, que a priori permite pensar que los beneficios se dirigen a poblaciones en mayor situación
de vulnerabilidad. Desde el punto de vista de la gobernanza y toma de decisiones, no se ha encontrado
información específica sobre la incorporación real de las comunidades rurales en los mismos, que habría
que analizar con mayor detenimiento.

No consta
información.

AQUAFONDO, EL FONDO DEL AGUA PARA LIMA Y CALLAO
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RECUPERACIÓN DE AMUNAS
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

Las amunas son sistemas ancestrales de recarga artificial de los
acuíferos, construidos con piedra impermeable sobre terreno
permeable, que permiten que el agua se filtre en el subsuelo
durante la temporada de lluvias (siembra de agua) y que las
comunidades puedan cosechar agua en épocas de estiaje, es decir
cuando no hay lluvia, a través de puquiales u ojos de agua. Se
implementan en las zonas altas de las cuencas (por encima de
4.000 m. de altitud), permitiendo aprovechar al máximo el agua
de las precipitaciones.

El Fondo de Agua para Lima y Callao, tiene como misión contribuir
a la seguridad hídrica de Lima, a través de la promoción de
inversiones sostenibles en servicios ecosistémicos y la incidencia
en políticas públicas, en alianza con actores públicos y privados
y con el soporte de la investigación científica. Forma parte de
la Alianza Latinoamericana de Fondos de agua. Cuenta con tres
líneas de intervención:

Las amunas conducen el agua a través de ellas de forma que
la infiltración se realiza de forma gradual pero ininterrumpida.
De ese modo las familias campesinas disponen de una mayor
cantidad de agua y aumenta el aporte a los ríos de los que se
abastece finalmente la población de la ciudad de Lima.
Entre los beneficios ambientales, se tienen la recarga de acuíferos,
la reducción de la erosión en las laderas, la reducción del volumen
de agua en las quebradas en momentos de crecidas, la presencia
de humedad en el medio, el sostenimiento de microclimas y la
conservación de la biodiversidad.
Con esta técnica se aprovecha al máximo las aguas de las
precipitaciones, ya que 1 km de amuna permite la recuperación de
un promedio de 178.000 m3/agua al año.
Para la implementación de esta solución, es de vital importancia
el rescate de saberes ancestrales. Por tanto, los estudios,
metodologías a elaborarse debe ser con el acompañamiento de las
comunidades locales, ya que ellas tienen identificados los lugares
donde se pueden generar, mantener, incrementar y mejorar
proyectos de infraestructura verde, así como las zonas propicias
para la infiltración.

DESAFÍO
SOCIAL
AL QUE
RESPONDE

|

Manejo y conservación de los recursos hídricos: que promueve
la inversión para la gestión integral del agua de las cuencas
de Lima, priorizando acciones de conservación y restauración
de la infraestructura natural, integrando el conocimiento, la
sabiduría y las técnicas ancestrales.

|

Gobernanza del Agua: que busca ser altavoz en temas de
seguridad hídrica. Promueve la participación, planificación y la
concertación para la gobernanza del agua como bien público.

|

Cultura y gestión participativa del agua: para fortalecer las
capacidades de los actores regionales, locales y comunidades
campesinas sobre la base de una nueva cultura del agua.

A lo largo de los 10 años de trayectoria del Fondo del agua,
se han recuperado unos 17 km de amunas lo que significa la
disponibilidad de 4 millones de m3 al año en las cuencas de los
ríos Rímac y Lurín, aunque sólo para el caso del Rímac se tiene en
perspectiva recuperar un total de 62 km.
Aquafondo logró su constitución como asociación civil sin fines de
lucro en el 2016 y cuenta con un sistema de gobierno en el que se
integran representantes de empresas privadas y ONGDs.
La colaboración y el trabajo de la población de las comunidades
es vital, ya que son quienes se encargan de la operación y
mantenimiento posterior de las amunas recuperadas. En el marco
de cada uno de los proyectos específicos de recuperación de
amunas se llevan a cabo actividades complementarias entre las
que destacan:
i. Actividades de sensibilización y difusión de la relevancia de
recuperar los saberes ancestrales
ii. Pasantías o formaciones sobre la construcción, operación y
mantenimiento de amunas
iii. Intercambios de experiencias con otras comunidades en las
que se han llevado a cabo exitosamente iniciativas similares

METAS ODS
6 A QUE
CONTRIBUYE

6.1. Acceso universal a agua
6.2. Acceso saneamiento e higiene
6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos

4

ALTIPLANO RESILIENTE

Iniciándose

En proceso

Finalizado

LIDERADO POR
IUCN, International Union for Conservation of Nature,
junto a un amplio conjunto de organizaciones públicas
y privadas que actuarán como implementadoras.

ÁMBITO
Rural

Urbano

TIPO DE SbN
Gestión integral de cuenca incluyendo:
|

Revegetación

|

Restauración de riberas

|

Medidas naturales de captación y retención del agua
en el paisaje

|

Prácticas agrícolas sostenibles

MÁS INFORMACIÓN
greenclimate.fund
Building livelihood resilience to climate change in
the upper basins of Guatemala’s highlands
iucn.org
Proyecto Altiplano Resiliente

DHAyS
La iniciativa no está específica y únicamente
definida para abordar el acceso a agua para
consumo humano, pero enfrenta una de las causas
estructurales que está causando una degradación
del recurso agua y, consecuentemente, los
servicios de abastecimiento. Trabaja en una de las
zonas más vulnerables del país, con altos niveles
de pobreza en los que la situación en relación al
derecho humano empeorará sustancialmente.
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Guatemala es uno de los países del mundo más vulnerables ante los efectos
del cambio climático, donde cada vez son más comunes las sequías e
inundaciones (extremas).
Una de las áreas del país más afectadas será el Altiplano occidental,
donde se estima que habrá modificaciones importantes en la estructura,
composición y función de los ecosistemas, con cambios drásticos en los
balances hídricos y aumentos de especies invasoras, principalmente en los
bosques mixtos y de coníferas.
Los impactos climáticos sobre el ciclo hidrológico, agravados por el uso
inadecuado y sobreexplotación de la tierra, afectan cada vez más a la
capacidad de infiltración del paisaje y a la disponibilidad de agua, al control
de la erosión, a la retención de sedimentos y otros servicios ecosistémicos
relacionados con las cuencas hidrográficas, comprometiendo, entre otros, la
seguridad alimentaria e hídrica de los medios de vida.
El área del proyecto está habitada predominantemente por pueblos
indígenas (83%), con tres grupos principales: K’iché, K’aqchikel y Mam,
todos de origen maya, con una cosmovisión similar.
Para estos pueblos, la agricultura es su subsistencia principal y mantienen
una relación cercana con la tierra y los recursos naturales del bosque:
obtienen medicinas, madera y productos no madereros para alimento. El
bosque también lo utilizan para ceremonias religiosas. En general, estas
poblaciones viven en pobreza y extrema pobreza y en algunos casos en
tierras degradadas debido a la agricultura intensiva en lotes de tierra
pequeños. Aunque son conocedores de prácticas de conservación del suelo
y el agua, en muchas ocasiones carecen de financiación y apoyo suficiente
para implementarlas y carecen de conocimientos e información para
adaptarlas a la realidad cambiante.
Ante esta situación se ha definido el proyecto mencionado que tiene como
objetivo reducir los efectos del cambio climático, en el ciclo hidrológico de
las cuencas hidrográficas seleccionadas.

El proyecto ha elaborado un diagnóstico previo de la situación de
las mujeres en la zona y el impacto de la situación actual sobre ellas,
así como un Plan de Acción de Género en el que se prevé mecanismos
específicos para facilitar la participación de las mujeres en las distintas
actividades del proyecto y concretamente en:
i. Las formaciones sobre prácticas agrícolas mejoradas
ii. Ser beneficiarias directas de los incentivos previstos para ponerlas en marcha
iii. Tener acceso a la información sobre el clima, cuya generación apoyará la
iniciativa
Además, dentro de la línea de financiación a organizaciones comunitarias se
tendrá en cuenta aquellas propuestas que vengan elaboradas por mujeres.

ALTIPLANO RESILIENTE
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PRÁCTICAS ADECUADAS DEL USO DE LA TIERRA
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

El proyecto busca mejorar la recarga de agua y la productividad
de las cuencas hidrográficas beneficiarias, mediante la puesta en
marcha de prácticas adecuadas del uso de la tierra, que permitan
incrementar la infiltración y retención del agua.

El Proyecto Altiplano Resiliente engloba otras dos componentes
de trabajo, además de la línea de restauración de las zonas
priorizadas ya descrita, que conjuntamente buscan fortalecer
la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del
cambio climático, concretamente son:

La superficie total del proyecto es de 146.500 has., de las
cuales 22.500, identificadas como zonas de recarga de agua se
restaurarán directamente. Estas áreas se sitúan en la parte alta de
las cuatro cuencas existentes, en las que se han analizado los usos
actuales del suelo y se ha desarrollado un menú de técnicas de
restauración, todas ellas SbN, que se listan a continuación:

|

Dotar de apoyo financiero a organizaciones comunitarias ya
presentes en los territorios para poner en marcha acciones
climáticas por parte de las comunidades. El instrumento
principal consistirá en pequeñas donaciones otorgadas a
estas organizaciones, a través de procesos de concurrencia
competitiva, que permiten llegar a nivel de base y aprovechar
la red de actores presentes trabajando en la zona.

|

Facilitar el acceso a información sobre el clima a agricultores
y otras partes interesadas. Se fortalecerán los sistemas
de información meteorológica e hidrológica y se definirá
un sistema participativo de alerta temprana, que faciliten
igualmente la incorporación de prácticas adecuadas conforme a
la información obtenida.

i. Sistemas agroforestales
ii. Sistemas silvopastoriles
iii. Conservación de bosques
iv. Restauración de áreas de recarga y bosques ribereños
v. Prácticas agrícolas adecuadas de conservación del suelo y el
agua
vi. Restauración de zonas degradadas mediante regeneración
natural
La promoción de estas prácticas se enmarca en un trabajo previo
de planificación territorial, en el que las zonas priorizadas se
subdividen en pequeñas microcuencas o sectores hidrográficos,
para las que se elabora de manera participativa un plan de
gestión.

El proyecto incorpora una importante articulación y coordinación
de actores a distintos niveles, con espacios específicos de
planificación y rendición de cuentas, en los que se contempla
la participación de Gobiernos, comunidades, productores y
asociaciones de los mismos, entre otras.

Además, la restauración se impulsará mediante dos líneas
principales de trabajo: la mejora de capacidades en las
comunidades y gobiernos sobre las prácticas mejoradas,
principalmente a través de la formación de los extensionistas
agrarios encargados de dar asistencia técnica a los productores
y la concesión de incentivos desde el Gobierno para poner en
marcha estas prácticas.
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6.1. Acceso universal a agua
6.2. Acceso saneamiento e higiene
6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos
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RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO

Iniciándose

En proceso

Finalizado

LIDERADO POR
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

ÁMBITO
Rural

Urbano

TIPO DE SbN

Revegetación

|

Construcción de humedales artificiales

|

Medidas naturales de captación y retención del agua
en el paisaje

|

Medidas de gestión inundaciones y escorrentía

|

Prácticas agrícolas sostenibles

MÁS INFORMACIÓN
cuencapatzcuaro.gob.mx
Comisión de Cuenca del Lago de Pátzcuaro
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SA

La cuenca del lago de Pátzcuaro se encuentra en Michoacán, México. Es una
cuenca cerrada de 929 km2 con un lago interior de 126,4 km² que tiene 4,9
m. de profundidad y almacena 619,4 Hm³ de agua, de la cual dependen los
habitantes de la zona. Su población aproximada es de 120.000 personas,
entre ellas grupos del pueblo indígena purépecha. La economía se basa
en el turismo, la explotación forestal, la pesca y la artesanía. La población
rural del Lago presenta altos índices de pobreza.
Desde los años 50, la cuenca ha sufrido un progresivo deterioro, derivado
de la sobreexplotación de sus recursos y de la contaminación emitida
desde las zonas urbanas y rurales cercanas. Al inicio del proyecto
de recuperación (2003), la cuenca se encontraba en una situación
medioambiental crítica marcada por los siguientes elementos:
|

Elevada deforestación con más de 10.000 Has. de bosque perdidas.

|

Manejo inadecuado y erosión del suelo, con prácticas agrícolas y
ganaderas extensivas e inadecuadas, no conservacionistas y de bajo
rendimiento. El 85% de los suelos presentaban distintos grados de
erosión.

|

Reducción de la superficie (40 km2) y profundidad (2,6 m) del lago.

|

Alta carga orgánica en el lago, entre otros motivos porque el 70% de las
aguas no se trataban y se vertían al lago.

|

Aumento en la acumulación de sedimentos en el fondo del lago derivado
de la erosión de los suelos colindantes al mismo.

|

4 especies acuáticas y 32 vegetales terrestres en peligro de extinción.

|

Reducción de la producción pesquera a la sexta parte en 13 años.

Gestión integral de cuenca incluyendo:
|
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Para revertir la grave situación descrita, se llevó a cabo el Programa para
la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, con una
duración de 4 años (2003-2007), como primera etapa del trabajo a largo
plazo previsto en este territorio.

imta.gob.mx
Resumen del programa
Evaluación del programa

DHAyS
El proyecto tiene como destinataria principal población en situación de pobreza y
vulnerabilidad respecto a su nivel de realización del Derecho Humano al Agua como
consecuencia de la paulatina y grave degradación socio-ambiental de la cuenca de cuyos
recursos hídricos dependen. Se establecen indicadores específicos para mejorar la situación
de acceso a agua y saneamiento de esta población, combinando las medidas SbN mencionadas
junto con otras basadas en infraestructuras grises.

Según la memoria
de evaluación
del programa, la
participación de la mujer
purépecha fue fundamental,
aunque únicamente se especifica
su implicación en los talleres de
educación ambiental.

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO
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GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCA Y RECUPERACIÓN SOCIO-AMBIENTAL
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

Enmarcados en el Programa mencionado se llevaron a cabo un
total de 140 proyectos concretos. Entre acciones de rehabilitación
o nueva obra “gris” (plantas de tratamiento, sistemas de
distribución de agua o pozos) con otras Soluciones basadas en
la Naturaleza para lograr restaurar algunos de los servicios
ecosistémicos del entorno de los que depende la población. A
destacar:

Además de las iniciativas descritas, las claves del éxito del
Programa residieron en una serie de componentes de trabajo de
carácter social para lograr una adecuada apropiación, implicación
y coordinación de los diferentes actores como:

|

La construcción de humedales artificiales con los que se han
tratado las aguas residuales de más de 9.000 habitantes.

|

La regeneración del bosque y el control de la erosión del suelo
en 8 microcuencas prioritarias. Con las siguientes prácticas:
surcado en contorno, represas de tierra, estabilidad de
barrancas, zanjas ciegas y agroreforestación con frutales. Más
de 300 obras para estabilizar cárcavas y cauces torrenciales.
Recuperando 4.000 Ha erosionadas.

Estas acciones se alinearon con los 8 ejes de trabajo prioritarios:
conflictos sociales y cultura ambiental; deterioro de la calidad del
agua del lago; deterioro de la salud, bienestar público y pobreza
extrema; deforestación; erosión y contaminación del suelo;
reducción pesquera y pérdida de biodiversidad acuícola; escasez
de recursos económicos y disminución de la cantidad de agua del
lago y del volumen de agua subterránea.
Los ejes de trabajo emanaron de un Plan Estratégico elaborado en
la primera fase que tomaba como eje conductor el recurso agua,
y desde una perspectiva de gestión integral del recurso hídrico,
que permitió identificar los elementos clave para su manejo
sostenible, a partir de un diagnóstico detallado y el consenso de
todas las instituciones involucradas.

DESAFÍO
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METAS ODS
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|

Actividades culturales, priorizando los niños para promover su
participación e implicación.

|

Centenar de cursos y talleres en torno al fomento a la
participación social, la educación ambiental, así como el
manejo y operación de las diferentes tecnologías.

|

Actividades de sensibilización y difusión en torno a la
problemática del Lago y las propuestas del Programa para
todos los niveles de la población (videos, exposiciones, edición
de un libro, áreas de demostrativas de tecnologías apropiadas,
programas de radio y TV…).

|

Conformación de la Comisión de Cuenca del Lago de Pátzcuaro,
como foro de concertación, con representantes de todos
sectores de la población, incluida la indígena.

Uno de los elementos centrales de la iniciativa es que consiguió
sumar esfuerzos, recursos y voluntades de diferentes actores,
destacando las instancias gubernamentales (nacional, federal
y 5 municipios), el IMTA, la Comisión Nacional del Agua,
universidades, varias ONGs y la sociedad civil en su conjunto.
Todas las acciones fueron acompañadas por un proceso de
participación social muy amplio, que garantizó su apropiación.
Tras 4 años de trabajo los resultados obtenidos fueron muy
alentadores, con mejoras concretas, entre otras, en:
|

El porcentaje de caudal de aguas tratadas

|

El cambio en el índice de calidad del agua del lago

|

El incremento de la producción pesquera

|

La reducción de la desnutrición infantil

Estas mejoras demostraron que la gestión hídrica por cuencas
es una alternativa eficaz, y quizás la mejor, para atender la
problemática socio-ambiental de una región. La evaluación
destaca además la importancia de mantener el trabajo a medio y
largo plazo.

6.1. Acceso universal a agua
6.2. Acceso saneamiento e higiene
6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos
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FONDO DEL AGUA NAIROBI – ALTO TANA

Iniciándose

En proceso

Finalizado

LIDERADO POR
The Nature Conservancy (TNC), grandes empresas
consumidoras de agua y gestoras de agua locales.

ÁMBITO
Rural

Urbano

TIPO DE SbN
Gestión integral de cuenca incluyendo:
|

Revegetación

|

Restauración de riberas

|

Medidas naturales de captación y retención del agua
en el paisaje

|

Prácticas agrícolas sostenibles

MÁS INFORMACIÓN
nature.org
Tana-Nairobi Water Fund. A Business Case
nairobiwaterfund.org
waterfundstoolbox.org
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La cuenca del Alto Tana cubre aproximadamente 17.000 km2 y alberga a
5,3 millones de personas. El agua que suministra es de vital importancia
para la economía keniana. Es la fuente de recursos hídricos de una de
las zonas agrícolas más importantes de Kenia, proporciona la mitad de la
producción hidroeléctrica del país y suministra el 95% del agua de Nairobi.
Alberga zonas de biodiversidad única y parques nacionales emblemáticos.
El Tana es un río extenso que transcurre desde zonas montañosas hasta
la sabana. La zona alta, en Nairobi, presenta una vegetación característica
con humedales y bosques de ladera. Desde los años setenta se inició
un fenómeno de sustitución de dicha vegetación por cultivos, que ha
provocado:
|

La pérdida de buena parte de la cobertura vegetal y la introducción de
contaminantes derivados de la agricultura, afectando a la calidad del
agua.

|

La erosión del terreno y por ende aumento la sedimentación/turbidez
del río y reducción de la productividad de las tierras de cultivo.

|

La reducción de los caudales en la época seca debido a la disminución
de la infiltración.

Todo ello, hace que el 60% de la población de Nairobi presente inseguridad
hídrica, los productores tengan una considerable disminución en sus
cosechas y que la biodiversidad se vea afectada. Esto se ve agravado por el
cambio climático.
Para dar solución a esa situación, TNC junto con socios locales ha puesto
en marcha el primer Fondo de Agua en África para restaurar y proteger
el estado del río Tana y mejorar la seguridad del agua de Nairobi. Sus
principales objetivos son:
1. Reducir la erosión y las grandes cargas de sedimentos que causan altos
costos de tratamiento y pérdida de la capacidad de los embalses.
2. Promover prácticas de gestión sostenible de la tierra que ayudarán
a la regulación de caudales y mejorar la producción agrícola. Es un
programa a gran escala que no se reduce a la aplicación de una única
SbN, si no a un conjunto de éstas.

DHAyS
El proyecto busca de manera global mejorar la disponibilidad y calidad del
agua en la cuenca, aunque los beneficios previstos en cuanto a acceso a agua
están dirigidos específicamente a la población del ámbito urbano. Sería importante
analizar como la iniciativa repercute en las comunidades rurales aguas arriba, en
las que reside la mayor carga de la puesta en marcha de las medidas consideradas
y como están realmente incorporadas en el mecanismo de gobernanza del Fondo.

No se dispone información sobre
mecanismos específicos de
participación de las mujeres en las
diferentes actividades previstas, más allá
de la puesta en marcha de algunas actividades
de generación de ingresos a pequeña escala,
concretamente la cría de plántulas de árboles
para rehabilitar laderas forestales.

FONDO DEL AGUA NAIROBI – ALTO TANA
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PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DEL SUELO Y EL AGUA
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

Para alcanzar los objetivos propuestos se priorizaron las
siguientes soluciones concretas:

El Fondo del Agua de Kenia comenzó en 2013 y ha logrado su
registro como organización no gubernamental local en 2021.
Moviliza fondos de los grandes usuarios del recurso hídrico aguas
abajo, para financiar la incorporación de prácticas para alcanzar
la seguridad hídrica, por parte de los pequeños productores en las
tierras altas.

|

|

Construcción de franjas de vegetación ribereña que sirvan
de amortiguación de los contaminantes derivados de las
actividades productivas que generan contaminación difusa
y que son las más difíciles de controlar. Esta capacidad
amortiguadora radica en el retardo del tiempo de residencia
del agua gracias a esta vegetación. Las franjas pueden ser
arbóreas, de pastizal o de macrófitas acuáticas y debe
considerarse que sus especies presenten amplio desarrollo de
raíces, follaje denso y balanceado, sean nativas y tolerantes a
las inundaciones y a la deposición de sedimentos.
Agroforestación, con el establecimiento por los agricultores
de árboles y/o arbustos en terrenos agrícolas como una
estrategia muy eficaz para mejorar los servicios ambientales
de los agroecosistemas.

|

Aterrazamiento de tierras agrícolas empinadas y muy
empinadas, con el fin de reducir la erosión del terreno y las
posibles escorrentías.

|

Reforestación de tierras degradadas en los bordes de los
bosques.

|

Incremento de zonas con cobertura vegetal en las tierras de
cultivo para aumentar la captación e infiltración de agua.

|

Mitigación de la erosión de los caminos de tierra para evitar
que la tierra desprendida acabe en el río en forma de material
en suspensión.

DESAFÍO
SOCIAL
AL QUE
RESPONDE

METAS ODS
6 A QUE
CONTRIBUYE

La primera etapa conllevó un estudio riguroso de la cuenca alta
y el impacto de las mejoras en cada uno de los grupos interés
identificados (los agricultores de las subcuencas; NCWSC, el
principal proveedor de servicios de agua y alcantarillado de
Nairobi, y KenGen, la principal empresa en Kenia). Se utilizaron
herramientas de planificación de inversiones y de modelización
de la cuenca hidrográfica para identificar los lugares clave para
las distintas intervenciones y evaluar su eficacia.
Como resultado se priorizaron tres subcuencas (Thika-Chania,
Maragua y Sagana-Gura) y se estimaron los siguientes beneficios
principales de la implementación a escala de las prácticas arriba
descritas:
|

Reducción de más del 50% de la concentración de sedimentos
en los ríos y una disminución del 18% de la sedimentación
anual en el embalse de Masinga, que abastece a Nairobi.

|

Aumento de hasta 15% del rendimiento hídrico anual en las
cuencas en la estación seca.

|

Mejora de la calidad del agua.

|

Aumento del rendimiento agrícola para los pequeños
propietarios y productores agrícolas de las zonas altas,
cuantificado en 3 millones de dólares al año.

|

Ahorro de costes en el tratamiento de agua para NCWSC.

|

Incremento de ingresos anuales para KenGen, por la mayor
generación de energía.

Estos prometedores resultados fueron un importante revulsivo
para lograr la involucración por parte de los grandes usuarios
privados. Se espera que una inversión de 10 millones de dólares
a través del Fondo genere 21,5 millones de dólares en beneficios
en 30 años.

6.1. Acceso universal a agua
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6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos

Los agricultores y propietarios de pequeños terrenos agrícolas
son parte activa fundamental. En la fase inicial se recogió su
percepción de la degradación de las tierras y su opinión sobre
las distintas prácticas a implementar, a través de encuestas
participativas. Sin embargo, no se identifica cuál es su rol y
participación en los mecanismos de gobernanza y toma de
decisión en torno al Fondo.
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (RRNN)

Iniciándose
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Las comunidades de Catchindongo y Bonga, se encuentran en la provincia
de Huambo, en el centro de Angola, y reúnen una población total
aproximada de 12.195 personas.
La población desarrolla su actividad en sistemas agroforestales,
concretamente en el ecosistema denominado miombo, con predominancia
de superficie forestal, en la que se distribuyen áreas de cultivo.
La economía se basa en la agricultura familiar, la producción y
comercialización de carbón vegetal, y en menor medida, la explotación de
Productos Forestales No Madereros (PFNM), como frutos silvestres o miel.
La producción de carbón vegetal se inició a principios de siglo y ha tenido
un gran auge en los últimos años, con el consecuente incremento asociado
de deforestación.
El área está muy degradada, debido a:

TIPO DE SbN
|

i. La explotación de las especies leñosas para producir carbón

Prácticas adecuadas de gestión forestal

MÁS INFORMACIÓN

iii. Los incendios forestales descontrolados para la agricultura y la caza

ongawa.org
Sistematización de Soluciones basadas en la
Naturaleza realizadas en Angola

DHAyS
La iniciativa no está
diseñada para mejorar
el acceso a agua potable,
por lo que no se cuenta con
un análisis específico en
este ámbito, previo ni del
impacto posterior.

ii. El sistema de producción agrícola desarrollado, denominado rozatumba-quema (plantación, producción hasta que el suelo pierde
fertilidad, traslado a otra área, previamente forestal, que es
deforestada y quemada)

La degradación y deforestación descritas provocan de fragmentación
de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la reducción o pérdida
de servicios ecosistémicos, como la captación de agua. El suelo desnudo
dificulta la infiltración del suelo y al mismo tiempo provoca escorrentía de
material arenoso hasta los ríos, provocando aumento de la turbidez.

Se partió de un análisis de los distintos roles de género, tanto en el contexto, como en
el sector y actividades específicas en que se centra el proyecto, complementado con
los resultados de los DRPs, con análisis separados con hombres y mujeres. Durante su
implementación la promoción de la equidad de género se ha basado en 2 pilares fundamentales:
1. Aumento de la representatividad de las mujeres en los espacios de decisión en torno a los
recursos naturales de forma activa
2. La formación y capacitación para su empoderamiento y mejora de las cadenas de valor de las
cuales obtiene los beneficios económicos, en las que normalmente están excluidas

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (RRNN)
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PROTECCIÓN, GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

Desde el año 2017 se han desarrollado una serie de
intervenciones en el ámbito del proyecto “Promoción del carbón
vegetal sostenible en Angola a través de un abordaje de cadena de
valor” que tienen como objetivos:

Para mejorar la gestión de los recursos forestales se han llevado a
cabo las siguientes actividades principales:
|

Elaboración de planes de gestión forestal comunitaria, que
constituyen el paraguas, en el que los vínculos entre el bosque
y otros bienes y servicios (por ejemplo, los árboles ribereños
con la calidad del agua) se explicitan y recogen.

|

Creación de Grupos de Acción Forestal.

|

Formación en Fiscalización Forestal Participativa.

|

Creación de un vivero comunitario y programa de producción
de especies autóctonas de miombo.

|

Plantaciones en áreas comunitarias de especies de crecimiento
rápido para la producción de carbón, para su uso en
actividades concretas en áreas ya degradadas, y que permitan
conservar las áreas aún intactas.

i. La protección, gestión, conservación y restauración de los
recursos naturales
ii. La optimización de los procesos de producción y consumo de
energía procedente de biomasa
iii. La diversificación de las actividades generadoras de renta de
los PFNM. El trabajo realizado incorpora además una fuerte
componente transversal de enfoque de género
La propuesta de trabajo, muy especialmente el relacionado con
el primer objetivo, incorpora un enfoque de SbN, buscando la
recuperación del ecosistema de miombo degradado, mejorando
especialmente la mejora de la gestión de los recursos forestales y,
por ende, la captación agua.
Se ha incorporado transversalmente una fuerte componente de
participación social de los hombres y mujeres de la zona en todas
las fases de la iniciativa, con actividades específicas definidas
para ello.
La iniciativa ha sido evaluada y analizada según los criterios del
Estándar Global de la IUCN, lo que ha permitido medir el grado de
adhesión de la iniciativa a los principios básicos orientadores de
una SbN. Presenta, en general, un buen nivel de incorporación de
los mismos, siendo los ámbitos de la ganancia de la biodiversidad
y el equilibrio de compensaciones donde existe mayor margen de
mejora.

La primera componente contribuye a un aumento de la
sensibilización sobre la importancia de conservar el medio que
esos productos precisan para darse, y facilitan la adopción de
buenas prácticas de conservación. Los planes de gestión forestal
constituyen el paraguas, en el que los vínculos entre el bosque y
otros bienes y servicios (por ejemplo, los árboles ribereños con la
calidad del agua) se explicitan y recogen.
En las primeras fases de trabajo se llevaron a cabo varias
actividades de identificación y reflexión participativa con las
comunidades para identificar las necesidades reales sentidas
en torno a los recursos naturales, como los Diagnósticos Rurales
Participativos (DRP) y actividades de sensibilización ambiental.

DESAFÍO
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Estas actividades se complementan con otras dirigidas a reducir la
presión en la masa forestal, destacando la mejora de la cadena de
valor de los productos no madereros, especialmente la miel, las
setas, la caza y la pesca, y la promoción de tecnologías mejoradas
de producción y consumo de energía a través procedente de
biomasa (hornos y cocinas mejorados y producción de briquetas
producidas a partir de residuos orgánicos).

6.1. Acceso universal a agua
6.2. Acceso saneamiento e higiene
6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos
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SISTEMA DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Iniciándose

En proceso

Finalizado

LIDERADO POR
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo (CYTED) – Instituto Geológico y Minero de
España (IGME)
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TIPO DE SbN
|

Recarga gestionada de acuíferos

MÁS INFORMACIÓN
cyted.org
Proyecto SYCA.- siembra y cosecha de agua en
áreas naturales protegidas.
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El cambio climático hace difícil garantizar el acceso al agua y la
subsistencia de poblaciones rurales y agrarias, que habitan en zonas con
escasas precipitaciones o con periodos secos intranuales muy prolongados.
En comunidades cuyo abastecimiento depende de fuentes de agua con
régimen nival procedentes de zonas de alta montaña, como los Andes o
Sierra Nevada, es de vital importancia aprovechar el agua acumulada en
forma de hielo y nieve, que constituye uno de los principales aportes de
recursos hídricos.
En algunas de estas cuencas existen sistemas tradicionales de recarga
de acuíferos conocidos desde tiempos ancestrales, que se han ido
abandonando. Estas técnicas denominadas “sistemas de siembra y cosecha
de agua (SyCA)”, reciben distintos nombres en función del país y del
sistema de infiltración (qochas, amunas, acequias de careo, tajamares…),
y son una forma de manejo del agua creada gracias al saber ecológico
adquirido por distintas civilizaciones.
En el sur de España, en Sierra Nevada, encontramos uno de estos
ejemplos. El aumento de la temperatura, el alta pendiente, los suelos
poco desarrollados, la litología y la escasa cubierta vegetal, aumentan el
coeficiente escorrentía haciendo difícil la regulación de los recursos. Como
consecuencia, la tasa de recarga de los acuíferos se reduce y disminuyen
las fuentes de agua disponibles para los pueblos situados a los pies de la
montaña, que durante los estiajes sufren fuertes reducciones de caudal en
sus suministros.
En este caso, son las acequias de careo el sistema de recarga de acuíferos
existente, cuya recuperación se está impulsando con el Programa del
CYTED “Siembra y Cosecha del Agua en Áreas Naturales Protegidas (Red
SyCA)”, entre otros.
SyCA es una red científico-tecnológica integrada por investigadores y
técnicos de México, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia y
España. Su objetivo es demostrar los beneficios hidrológicos, ambientales y
sociales de la SyCA y rescatar y aprender de los conocimientos ecológicos
locales para reutilizar esas prácticas ancestrales en el contexto de cambio
climático.

DHAyS
La iniciativa repercute directamente en la disponibilidad del agua, contribuyendo a reducir los
riesgos derivados de la estacionalidad de las fuentes en contextos donde el cambio climático hace
complicado encontrar alternativas basadas únicamente en infraestructuras grises.

No se
dispone de
información

SISTEMA DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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ACEQUIAS DE CAREO EN SIERRA NEVADA
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

Las acequias de careo son canales sin revestimiento excavados
en el terreno, cuya función es desviar el agua de deshielo
desde la cabecera de los ríos, que transcurren por suelos de
baja permeabilidad y altas pendientes, hasta zonas de recarga
en la parte alta de los valles. Durante el transporte parte del
agua se infiltra por las propias canalizaciones, y otra, se vierte
intencionalmente en puntos con mayor permeabilidad para
facilitar la recarga de acuíferos o en puntos estratégicos cerca de
cultivos o núcleos de población. Con el uso de esta solución se
consigue:

Con el objetivo de recuperar las acequias de careo y demostrar
su efectividad, en Sierra Nevada, se han realizado varios estudios
y trabajos de investigación, uno de ellos en la cuenca del río
Bérchules. Para ello, se realizaron diversos estudios hidrológicos
de detalle, para conocer y entender bien la zona y funcionamiento
hidrológico, entre estos análisis destacan: un estudio geológico de
detalle, la caracterización del funcionamiento hidrogeológico de
la cuenca, el diseño de una red de seguimiento de caudales tanto
del río como de las principales acequias de la cuenca y un modelo
de precipitación-aportación de la cuenca del río, a partir de datos
meteorológicos.

i. Retardar el tránsito del agua a su paso por el medio
subterráneo para mantener durante el estiaje el caudal de
los ríos y de los manantiales ubicados en cotas más bajas,
utilizados para uso agrícola y abastecimiento a la población.
ii. Favorecer el crecimiento de pastos para el ganado en la zona
de suelta e incrementar la biodiversidad en las laderas.
iii. Incrementar la cantidad de agua subterránea y aprovechar
la propiedad depuradora del terreno para mejorar la calidad
como agua de abastecimiento para la población.
Para que esta técnica se lleve a cabo correctamente debe existir
organización y consenso entre las comunidades de regantes.
Los cuales deben acotar las franjas horarias y los volúmenes de
agua que corresponden a cada agricultor, para así garantizar la
sostenibilidad de las infraestructuras.

Con esta información ha podido diseñarse adecuadamente la
creación de nuevas acequias de careo y la restauración de las ya
existentes. Para la excavación de los canales sin revestimiento
se han utilizado técnicas ancestrales de escaso impacto
medioambiental, para lo que se contó con la colaboración de
la comunidad de regantes y voluntarios y el Parque Nacional y
Natural de Sierra Nevada.
Los resultados conseguidos confirman la eficiencia de este
método de manejo del agua, que logra incrementar al doble los
recursos hídricos de la cuenca durante los años secos, a la que vez
que modifica el régimen de funcionamiento del río haciendo que
este disponga de un caudal de base mucho mayor durante todo el
año hidrológico, debido a la recarga que se realiza a través de las
acequias.

Se estima que las acequias de careo se diseñaron en la Edad
Media, aunque durante los últimos años han ido cayendo en
desuso. Los estudios actuales resaltan la precisión de su diseño,
que demuestra el gran conocimiento hidrogeológico existente.
Asombra igualmente la gran analogía que guardan con las
amunas, implementadas en Perú.
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Las 6 comunidades que cohabitan en el humedal de Olam, en el distrito de
Agago, enfrentan a diario dificultades para garantizar su acceso al agua y
mantener sus principales medios de subsistencia (ganado y agricultura),
consecuencia de las sequías extremas e inundaciones, resultantes del clima
de extremos característico del norte de Uganda.
La zona, que sufrió 20 años de guerra civil, es la más pobre del país, con un
ratio de pobreza del 60% y la menor cobertura en agua y saneamiento, con
porcentajes inferiores al 30% y 10%, respectivamente.
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Gestión de escorrentía e inundaciones

MÁS INFORMACIÓN
youtube.com
Presentación experiencia en Semana del Agua de
Estocolmo 2021

DHAyS
El proyecto tiene un planteamiento integral que,
entre otras, aborda una de las causas estructurales
de la vulneración del derecho humano al agua de
las comunidades beneficiarias, en la categoría de
disponibilidad, la estacionalidad de las fuentes de agua
de las que depende su abastecimiento. Sus beneficios se
destinan a un colectivo de población en situación de alta
pobreza, y con una cobertura muy baja de acceso a agua.

Las poblaciones son eminentemente agrarias y dependen del agua de lluvia
para el regadío y el ganado. En la estación de lluvias hay escorrentía en
abundancia, que provoca inundaciones y deja incomunicadas entre sí a las
comunidades de la zona, impidiéndoles desplazarse para comerciar, ir a las
escuelas o acudir al centro sanitario. En cambio, durante los meses secos
la sequía es extrema llegando a secar los pozos de los que se abastecen y
obligando a buscar alternativas para que el ganado pueda abrevar.
En algunos lugares, surgen conflictos entre distintos usos del agua,
principalmente para consumo humano y ganado, y hay problemas para
construir nuevos puntos de agua en lugares donde el potencial de las aguas
subterráneas es bajo.
Con este proyecto piloto se prueba la eficacia y viabilidad de llevar a
cabo una solución mixta a pequeña escala, infraestructura gris junto a una
solución basada en la naturaleza, para mejorar la disponibilidad del agua.

Hombres (5) y mujeres (6) están representados en el comité
de conservación y gestión del humedal, aunque no se tiene
más información sobre la calidad de la participación de las
mujeres. Se ha analizado el impacto específico que la iniciativa
tiene sobre hombres y mujeres, en función de los roles de género
existentes. El proyecto permitirá reducir el tiempo que los hombres
invierten en conseguir pasto para el ganado y el que las mujeres
dedican a acarrear agua para consumo. Esto puede representar, entre
otras, un contexto favorable para lograr un reparto más equitativo de
tareas domésticas.

PROYECTO PILOTO GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS ACHOLI
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PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DEL SUELO Y EL AGUA
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

En este caso, se ha optado por una infraestructura polivalente,
concretamente un vado que cruza la llanura de inundación del
río, hecho con materiales de origen local que cuenta con grandes
tuberías de drenaje para retener sólo una pequeña parte del
agua del río estacional Olam, al mismo tiempo que se mejoran las
comunicaciones entre ambos lados del río a lo largo de todo el
año.

La construcción del vado se realizó en el marco de un proyecto
más amplio en el que se incorporaron diferentes actividades
para garantizar una adecuada involucración y coordinación
con las administraciones públicas, así como la participación de
la población de las comunidades implicadas. Se destacan las
siguientes:

La infraestructura, cuya construcción fue subcontratada a una
empresa especializada se llevó a cabo en 3 etapas:
i. Construcción de la base del vado, creando una superficie
estable y horizontal sobre el lecho del humedal, excavando,
dando forma y dejando tiempo para el fraguado del suelo
arcilloso existente.
ii. Relleno de grava: esparcimiento, nivelación y compactación
hasta el nivel requerido de grava.
iii. Instalación de tuberías de drenajes: a 900 mm por encima del
lecho del arroyo existente.
Con la construcción del cruce, se ha formado una masa de agua
superficial poco profunda que aumenta el tiempo de retención
del caudal del río, que se infiltra lentamente recargando las aguas
subterráneas. Esto ha permitido recuperar algunos pozos en los
que el nivel freático había descendido y ya no daban agua, y abre
la posibilidad de ampliar el servicio construyendo otros nuevos a
bajo coste (poco profundos).
La experiencia ha demostrado que la creación de este
almacenamiento de aguas superficiales produce además una
rápida regeneración de la vegetación, que actúa a su vez como
una esponja capturando el agua de lluvia cuando cae y liberándola
lentamente en la estación seca. La vegetación regenerada ofrece
pasto para el ganado, que puede además beber agua del humedal,
al mismo tiempo que los pozos están operativos, reduciéndose los
conflictos en torno al uso del agua.
La elección del lugar en que llevar a cabo la infraestructura fue un
aspecto clave, que se realizó a partir de una pre-selección inicial
de 6 lugares potenciales realizada por los técnicos del distrito y de
la región. Tras realizar los estudios de factibilidad se seleccionó la
comunidad de Olyelo Widyel para llevarla a cabo.

|

Reuniones previas de presentación e introducción del proyecto
a autoridades y comunidades

|

Firma de un acuerdo de colaboración con el distrito

|

Talleres de discusión sobre la alternativa a construir teniendo
en cuenta los materiales locales

|

Movilización comunitaria para participar en las obras

|

Formaciones a las personas de las comunidades sobre los
principios básicos de la Gestión Integral de Recursos Hídricos,
la preservación de humedales y las leyes y políticas aplicables

|

Conformación de un comité comunitario de conservación del
humedal

Concluido el trabajo, se monitorearon los cambios en la
zona, destacándose importantes logros como: incremento
de la infiltración y disponibilidad del agua, aumento de la
sostenibilidad de las instalaciones de abastecimiento de agua,
mejores prácticas de higiene y saneamiento, aumento de la
biodiversidad y la calidad ambiental, desarrollo socio-económico
de las comunidades, mejora en el transporte y desplazamiento
de mercancías, ganado y personas y disminución del riesgo de
inundación y sequía.
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Las regiones de Machakos, Makueni y Kitu, situadas en el sur de Kenia,
presentan precipitaciones cada vez más irregulares, que dan lugar a
prolongados periodos de sequía que, con frecuencia, se alternan con
inundaciones provocadas por las lluvias.
La sequía prolongada junto con el uso de técnicas agrícolas insostenibles
y la tala excesiva de árboles, han provocado que se pierdan los pastos y
árboles que conformaban la cobertura vegetal, dejando un suelo árido al
descubierto y disminuyendo la capacidad del mismo para retener agua.
El 50% de los hogares de las 60 comunidades estudiadas viven por debajo
del umbral de pobreza (con ingresos familiares mensuales inferiores a
30 USD.). El 100% de las familias se ven forzadas a saltarse comidas o el
volumen de éstas y el 48% no tiene una dieta equilibrada.
El déficit de recursos hídricos conlleva una baja productividad agrícola,
principal fuente de ingresos de las comunidades y un acceso a agua para
consumo humano muy deficiente. Emplean una media de 4-5 horas para
recoger agua, que en la estación seca puede ser aún mayor. Esta tarea
recae normalmente en mujeres y niños.
En este contexto Sand Dams Worldwide, en consorcio con ASDF lleva más
de diez años trabajando en la zona promoviendo estrategias basadas en
SbN para mejorar los medios de vida y el acceso al agua potable de las
comunidades rurales, que pivotan en torno a la construcción de presas de
arena.

bond.org.uk
Nature-based solutions in action: Lessons from the
frontline
youtube.com
¿Qué es una presa de arena?

DHAyS
El proyecto mejora la disponibilidad y accesibilidad
de agua para consumo humano de poblaciones en
alta situación de vulnerabilidad. Si bien los parámetros de
tiempo necesario a invertir para acceder al agua siguen
mostrando una vulneración del derecho, la mejora es muy
considerable.

Las mujeres participan en todas las etapas del proyecto
(dónde ubicar la presa, recolección de materiales de
construcción, actividades agrícolas,…). Constituyen el 60%
de los miembros de los comités comunitarios con los que
se trabaja y ocupan el 50% de los puestos de responsabilidad. El
proyecto refuerza las competencias organizativas de estos grupos,
poniendo especial atención en que la voz de las mujeres sea
escuchada.

PRESAS DE ARENA Y AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE
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PRESAS DE ARENA
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

Una presa de arena es un muro de piedra reforzado que se
construye sobre un río estacional de lecho arenoso. Durante la
temporada de lluvias, la presa de arena se llena de agua cargada
de sedimentos. La arena pesada se deposita detrás de la presa,
mientras que el limo ligero es arrastrado río abajo. Entre el 97 y
el 99% del agua que fluye por el río continúa río abajo.

El proyecto tiene una estrategia integral de trabajo en la que,
además de la construcción de la presa de arena, las comunidades
locales también reciben formación en prácticas agrícolas
sostenibles, como el uso de variedades de semillas tolerantes a
la sequía o evitar una dependencia excesiva del maíz. Asimismo,
se promueve la adopción de prácticas de conservación del suelo,
como el establecimiento de terrazas en los terrenos cercanos
y en las riberas del río para evitar la erosión del suelo, y la
colmatación de la presa por exceso de sedimentos. También se
crean viveros de árboles y se fomenta la plantación de árboles en
los alrededores de la presa y en sus propias granjas.

En el plazo de una a cuatro temporadas de lluvias, la presa
se llena de arena. Entre las partículas de arena se almacenan
grandes cantidades de agua de manera segura, al quedar
protegida de la evaporación, la contaminación y los vectores
transmisores de enfermedades, como los mosquitos y los
caracoles de agua dulce.
El agua acumulada en la masa de arena eleva además el nivel
freático de la zona circundante, lo que mejora el suelo y crea
mejores condiciones para los cultivos y el pastoreo. Se pueden
plantar más árboles, lo que garantiza una mayor infiltración del
agua en el suelo y una menor erosión de este, creando un círculo
virtuoso de conservación del suelo y el agua.
El agua recargada se extrae con pozos en los que se instalan
bombas diésel o con paneles solares.
Las presas de arena apenas tienen costes de mantenimiento y
pueden durar más de 60 años (los más antiguos conocidos en
funcionamiento tienen más de 100 años).

DESAFÍO
SOCIAL
AL QUE
RESPONDE

METAS ODS
6 A QUE
CONTRIBUYE

6.1. Acceso universal a agua
6.2. Acceso saneamiento e higiene
6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos

La forma de trabajo busca una participación y apropiación
permanentes de la población local, una de las claves de su
sostenibilidad posterior. Para ello las organizaciones promotoras
se alían con asociaciones de base comunitarias auto-organizadas,
con quiénes se articulan y coordinan todas las componentes.
El ciclo completo de un proyecto en cada comunidad tiene una
duración de entre 3 y 5 años.
La propuesta de trabajo descrita, se ha implementado en un total
de 60 comunidades (4.320 has. de área de cultivo) a lo largo
de 10 años, consiguiéndose se han conseguido resultados muy
relevantes en distintos ámbitos, destacando:
|

Aumento de la biodiversidad gracias al incremento en la
disponibilidad de agua y al trabajo de restauración llevado
a cabo por las poblaciones. En un inicio 432 familias
participaban en la plantación de árboles y revegetación, hoy en
día la cifra ha crecido en 1.548.

|

Reducción del 74% en hogares que viven por debajo del umbral
de la pobreza. Sólo el 11% de los hogares tiene que emplear
una estrategia de ahorro de alimentos y sólo el 22% de los
hogares sigue sin tener una dieta equilibrada en comparación
con el 48% en la línea de base.

|

Disminución del tiempo invertido para la recogida de agua, que
actualmente no supera la hora, lo que permite a los niños ir a la
escuela y a las mujeres realizar otras actividades.
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EXPERIENCIA PILOTO DE MANEJO HOLÍSTICO DEL PASTOREO

Iniciándose

En proceso

Finalizado

LIDERADO POR
Acción Contra el Hambre y AleJAB
(acreditada por el Instituto Savory)

ÁMBITO
Rural

Urbano

TIPO DE SbN
|

Prácticas de ganadería y pastoreo apropiadas

|

Revegetación

MÁS INFORMACIÓN
savory.global
What is holistic management
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El Distrito de Keita se sitúa en el sureste de Níger, zona caracterizada por
un alto nivel de desertificación. Su población depende de la agricultura y
cría de ganado. Más del 40% de los hogares sufren cada año inseguridad
alimentaria grave y moderada. La precipitación media anual (300-350
mm) es baja, pero debería ser suficiente para proporcionar una cobertura
vegetal. Sin embargo, las actuales prácticas agrícolas y de ganado provocan
degradación del suelo y, consecuentemente, pérdida de vegetación y poca
capacidad de infiltración.
El sistema tradicional de cultivo, basado en prácticas degradantes (p. ej.
monocultivo), provoca el agotamiento de los nutrientes del suelo y lo deja
desnudo durante la mayor parte de la temporada, y desprotegido frente
a la acción de las lluvias, lo que provoca su compactación y erosión. La
erosión, junto con el agotamiento de nutrientes, llevan a una baja fertilidad
y se traduce en baja productividad agrícola.
Otro factor que contribuye a generar suelos desnudos es el manejo
inadecuado del ganado. Dada la escasez de forraje, cada metro cuadrado de
la comunidad se pastorea permanentemente, impidiendo que la vegetación
se recupere. A largo plazo, el pastoreo agota las reservas de hierba perenne
hasta que la planta muere.
Los suelos desnudos, erosionados y compactados tienen una baja
capacidad de retención del agua, lo que significa que una alta proporción
del agua de lluvia no se infiltre, creando más erosión e inundaciones y
significa también poca disponibilidad de pasto para el ganado y baja
productividad.
Ante esta problemática el proyecto piloto con enfoque de manejo holístico
da respuesta a la necesidad de recuperar la fertilidad del suelo, que
beneficiará al resto de problemas identificados (baja infiltración del agua,
erosión, etc).

DHAyS
El proyecto no tenía como objetivo específico la mejora del acceso a agua, aunque las prácticas
puestas en marcha sin duda revertirán en la disponibilidad del agua en la zona como consecuencia del
incremento de la infiltración en los suelos regenerados. Para hacer afirmaciones más específicas al respecto
sería necesario analizar en concreto el impacto a medio-largo plazo sobre las fuentes de abastecimiento de
la población.

No se
dispone de
información
específica de
la participación de
las mujeres en el
proyecto.

EXPERIENCIA PILOTO DE MANEJO HOLÍSTICO DEL PASTOREO

77

MANEJO HOLÍSTICO DEL PASTOREO
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

El Manejo Holístico es un marco de toma de decisiones y un
conjunto de procesos de planificación, que dan como resultado
una gestión integral de los recursos ecológicamente regenerativa,
económicamente viable y socialmente sólida. Busca restaurar los
ecosistemas de pastizales, frenando su degradación y el avance
de la desertificación. El desarrollo teórico e implementación de
este enfoque es promovido y liderado por el Instituto Savory,
fundado en los años 80, que actualmente cuenta con más de 50
centros de aprendizaje por todo el mundo.

La experiencia piloto llevada a cabo en el Distrito de Keita se
realizó conjuntamente con un experto en manejo holístico del
Instituto Savory y buscaba probar la eficacia de esta metodología
en el contexto concreto de trabajo antes de su implementación a
escala.

El Manejo holístico del pastoreo es uno de los procesos de
planificación que incluye y consiste en trazar movimientos de
pastoreo que tengan en cuenta el tiempo que una planta está
expuesta a un animal, de modo que se planifique su recuperación,
buscando la regeneración de los pastizales a través de un
pastoreo planificado y controlado. Ayuda específicamente a los
gestores de tierras, agricultores, ganaderos, responsables políticos
y otros a entender la relación entre los grandes rebaños de
herbívoros silvestres y los pastizales, y a desarrollar estrategias
para gestionar los rebaños de ganado doméstico de manera que
imiten a los anteriores para restaurar el equilibrio de la tierra.
Al contrario de las teorías que sitúan en el ganado una de
las causas principales de la desertificación, esta metodología
se sustenta en hacer una gestión adecuada del mismo para
precisamente restaurar los ecosistemas. Actualmente el Instituto
Savory ha promovido la aplicación de este enfoque en más de
1.000 millones de hectáreas en diversos lugares del mundo con
muy buenos resultados, entre ellos territorios de Extremadura y
Andalucía, en España.

La zona piloto se dividió en 2 parcelas y se realizaron los cálculos
para determinar el tiempo que los animales debían permanecer
en cada parcela para que tuvieran un impacto óptimo para la
mejora, en términos de orina, estiércol y nivel de pisoteo. Se
determinó que el ganado (18 vacas) debían pasar 7 noches en
cada parcela y posteriormente dejar las parcelas libres de ganado
hasta que la vegetación se recuperase.
Periódicamente se tomaron fotografías para comparar el estado
del terreno con el paso del tiempo. La recuperación de la
vegetación en 2 años ha sido sorprendente, resultando ser una
experiencia exitosa que ha generado una alta expectación en las
comunidades beneficiarias para su escalado.
En todo momento la experiencia contó con la participación de
la comunidad, que se involucró tanto en identificar las zonas
degradadas y abandonadas, así como en vigilar el ganado
durante las noches que este debía estar al aire libre. Además, se
coordinaron entre ellos para juntar todas las reses disponibles en
el pueblo, para el proyecto (debido a las características de la zona,
las familias no podían tener más de dos o tres vacas).

La aplicación continuada de manejo del ganado holístico, aumenta
la fertilidad del suelo pudiéndose aumentar la producción
agrícola, disminuye la erosión aumentando la infiltración de agua,
y se produce más disponibilidad de alimento para las reses lo que
posibilita el aumento de cabezas de ganado por familia que ven
aumentados sus ingresos.
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6.1. Acceso universal a agua
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6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos
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En Togo, cerca del 4,5% de los bosques se destruyen cada año, más del 70%
de los suelos se degradan y los recursos hídricos disminuyen año tras año.
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En proceso

Finalizado

LIDERADO POR
IROKO Desarrollo Forestal Sostenible y AJEVES - Togo
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Restauración de riberas

MÁS INFORMACIÓN
iroko.org.es

La población de la prefectura de Danyi se dedica esencialmente a la
agricultura y horticultura, que se desarrolla al borde de las fuentes de
agua. Más del 60% no tiene acceso al agua potable, especialmente durante
la estación seca (consumen agua de ríos, arroyos, estanques o depósitos de
agua muy sucia sin ningún tratamiento previo).
Las poblaciones de Danyi-Todomé y Danyi-Apéyémé (9.000 personas),
cogen el agua de fuentes que se llenan con el agua de un embalse mediante
bombeo. El pequeño embalse se llena con agua de la cuenca del río que da
nombre a la prefectura, Danyi.
Debido a la pérdida de vegetación en las zonas ribereñas del río a lo
largo de su recorrido (debido a talas anárquicas de los agricultores), se ha
observado un aumento de la erosión. Esto se traduce en un incremento de
sólidos en suspensión que son arrastrados hasta el embalse, produciendo
que a medio plazo esté cada vez más colmatado, disminuyendo su
capacidad de almacenamiento, así como la calidad del agua.
Por otro lado, el uso de pesticidas y fertilizantes por parte de los
agricultores de la zona y los vertederos ubicados aguas arriba, generan un
aumento de este tipo de productos y contaminantes en el río.
Ambos problemas afectan a la calidad del agua, así como la aceptabilidad
que ésta tiene por parte de los habitantes de esas dos localidades.

DHAyS
El proyecto está dirigido a colectivos de población
en situación de alta vulnerabilidad respecto al
acceso al agua, en una zona con muy baja cobertura.
Incide directamente en dos elementos que están
produciendo una vulneración del derecho humano al
agua en términos de la calidad del agua. Los beneficios
contribuyen además a la categoría de aceptabilidad.

La participación de las mujeres en el marco del proyecto se
ha centrado en las actividades de formación a los líderes
comunitarios, entre las que se encontraron varias mujeres
lideresas, así como en las realizadas en las plantaciones (30% eran
mujeres).
No obstante, apenas hubo participación de mujeres en la sensibilización
dirigida a los agricultores debido a la falta de disponibilidad de éstas al
realizar otras tareas (domésticas, agrícolas, etc.).

AUMENTO DE LA MASA FORESTAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA
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REFORESTACIÓN DE RIBERAS
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

Para solucionar el problema de la calidad del agua, se ha optado
por la plantación de árboles autóctonos en la ribera del río Danyi
Fowui.

El proyecto comenzó con una formación dirigida a los líderes
comunitarios, especialmente a los más jóvenes de la comunidad,
impartida por un especialista en GIRH (Gestión Integrada de
Recursos Hídricos) y por el Director de Medio Ambiente de
la Prefectura de Danyi. El contenido se centró en técnicas de
reforestación y protección de los árboles, y los peligros del uso
incontrolado de pesticidas y herbicidas.

La reforestación se llevó a cabo a lo largo de 1,5 km del río donde
se plantaron 3.000 plantas en 3 franjas de especies: en la primera
franja se plantó pimienta negra (Piper nigrum); la segunda franja
se reforzó con Xylopia aethiopica y la tercera franja con flaquetas
y aguacates.
De esta forma se evita la pérdida de suelo por erosión, ya que
los árboles contribuyen a su estabilización y consecuentemente
la generación de sedimentos, al mismo tiempo que aumentan la
infiltración del agua en el suelo.
Por otro lado, la balsa en la que se almacena el agua tarda
más en llenarse aumentándose su capacidad de almacenaje y
favoreciendo el funcionamiento del sistema de abastecimiento de
agua del que dependen las comunidades.
A fecha de fin de proyecto, no se pudo constatar el aumento
de la calidad del agua de consumo debido que los árboles aún
son jóvenes, pero sí en cambio se observó cómo desde el inicio
cumplió con la función de estabilización de la ribera, evitando la
pérdida de suelo y aumento de sedimentos en el río.
Dos años después de realizarse la reforestación, se ha realizado
una revisión del estado del ecosistema. Se ha observado que la
cubierta vegetal de la ribera del río está totalmente restaurada,
dando paso a un denso bosque con verdor y sombra sobre el río.
El río se ha hecho más grande y el flujo de agua ha aumentado. El
agua ha reducido su turbidez y el coste del tratamiento del agua
ha disminuido.

La plantación de árboles se hizo a lo largo de la ribera del río,
implicando a los agricultores y hortelanos que desarrollan su
actividad en la misma. Se llevó a cabo una formación inicial que
dio paso a las tareas de reforestación, que se hizo de manera
participativa. Cada participante es responsable de los árboles
plantados en el campo (árboles frutales y especias) que pasan a
ser de su propiedad. El comité del agua y el Comité de desarrollo
(CvD). realizan un seguimiento, con el apoyo de la Dirección de
Medio Ambiente y bajo la supervisión anual de AJEVES, socio
local del proyecto.
La plantación de árboles se complementó con acciones de
sensibilización dirigida principalmente a los agricultores con
el objetivo de concienciarles sobre los problemas que el uso
continuado de fertilizantes y pesticidas pueden provocar en
la calidad del agua, especialmente si esto sucede en las zonas
aledañas al río. Esta sensibilización ha tenido su impacto, pues
dejaron o redujeron su uso.
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LIDERADO POR
Bosque y Comunidad y Cáritas

Este proyecto se lleva a cabo en dos comunidades de Guinea Bissau y dos
de Senegal que comparten un ecosistema de manglar asociado a uno de
los brazos del estuario de este río. Este ecosistema es el medio de vida
fundamental de las personas de estas comunidades, que cultivan arroz en
las tierras adyacentes al manglar.

ÁMBITO
Rural

Urbano

TIPO DE SbN
|

Protección/restauración de manglares, marismas
costeras y dunas

Además de los efectos de la subida del mar y el déficit de lluvia derivados
del cambio climático, la zona sufre el impacto de la excesiva extracción de
productos madereros de forma intensiva.
Todo ello, produce la regresión de la vegetación natural, la salinización de
las aguas superficiales y los acuíferos y, en consecuencia, el descenso de
las capas freáticas y de su función como sumidero de carbono.

MÁS INFORMACIÓN

La gestión controlada de los recursos naturales que ofrece la superficie de
manglar evita el impacto negativo en el hábitat de las especies vegetales y
animales (especies acuáticas, aves, población de abejas) y en los medios de
vida de las poblaciones asociados a la explotación del manglar

bosqueycomunidad.org

DHAyS
La iniciativa no está
específicamente enfocada a
mejorar la realización del derecho
humano al agua, aunque dentro
de su estrategia de adaptación al
cambio climático se contribuirá al
mismo, principalmente en términos
de la calidad del agua (evitando
la salinización de las fuentes),
aunque no se cuenta con un análisis
específico al respecto.

El río Cassamance nace en el sur de Senegal y recorre cerca de 300 km.
hasta su desembocadura en el Atlántico. Su lecho en este punto está por
debajo del nivel del mar, lo que facilita la entrada diaria de agua salada
con las mareas, largas distancias río arriba. Este hecho, sumado a los
efectos del cambio climático, hacen que en los últimos años el río se haya
convertido en un gran estuario con hipersalinidad, que pone en riesgo el
equilibrio de los ecosistemas relacionados, y los medios de vida y servicios
básicos de las comunidades que de ellos dependen.

El proyecto cuenta con un profundo análisis del género y situación de las mujeres
en ambos países.
Como acciones diseñadas para disminuir las brechas identificadas y garantizar
la participación de las mujeres se ha diseñado un resultado específico y actividades e
indicadores específicos:
|

Establecer cuotas de mujeres al 50% en los Comités de Gestión para que la transferencia
y sostenibilidad se haga en términos de igualdad.

|

Promocionar iniciativas socioeconómicas lideradas por mujeres con enfoque
medioambiental que mitigan la degradación del manglar en las cuatro comunidades
transfronterizas.

|

Formación y apoyo en la autoconstrucción de fogones mejorados, producción de sal solar
utilizando técnicas respetuosas con el medio ambiente.

|

Como actividad transversal: alfabetización funcional que disminuya la brecha de
conocimiento con respecto a los hombres, pudiendo acceder a otras capacitaciones en
igualdad de condiciones, favoreciendo su apropiación y liderazgo.

DESARROLLO BASADO EN LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

RESTAURACIÓN DE MANGLAR
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

El proyecto está enfocado a mejorar la mitigación y adaptación
al cambio climático de las comunidades, así como a revertir la
degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Para
ello se propone conservar y restaurar el ecosistema de manglar
mediante:

Para la identificación se mantuvieron varias reuniones con
diferentes actores de la administración a nivel nacional
involucrados, que aportaron su punto de vista sobre los
principales problemas de la región y confirmaron su conformidad
a las propuestas.

|

Construcción y mantenimiento de diques antisal y sistema de
gestión del agua con canalizaciones de drenaje para evacuar
el agua de lixiviación al comienzo de la temporada de lluvias.
Después, se mantiene cerrada para almacenar agua de lluvia
que usa como riego adicional en épocas más secas, hasta la
cosecha.

Se trabajó con los titulares de derechos mediante vistas y grupos
focales, favoreciendo siempre la participación efectiva de las
mujeres. Se hizo un diagnóstico de los problemas e intereses
que presentan las comunidades, favoreciendo la apropiación y
sostenibilidad del proyecto.

|

Construcción de diques (infraestructura verde), para impedir
la intrusión de agua salina en los campos de cultivo de arroz
y la acidificación de los suelos, y facilitar la gestión del agua
para el cultivo. Se favorece la acumulación de materia orgánica
promoviendo el desarrollo de la vegetación y de algunas
especies animales y microorganismos.

|

Reforestación y repoblación de zonas recuperables del
manglar con especies de la zona.

Estas medidas se complementan con una gestión comunitaria de
los recursos naturales respetuosa con el sistema de manglar (no
madereros): apicultura, autoconstrucción de fogones mejorados
(estructuras verdes) y producción de sal solar yodada.
La recuperación del manglar mejora y sostenibilidad de los
medios de vida de la población de las comunidades y de los
servicios de abastecimiento de agua, evitando la salinización de
las fuentes.

|

Sensibilización y refuerzo de las comunidades sobre el
cambio climático y las prácticas humanas que degradan de los
ecosistemas.

|

Formación comunitaria para la construcción y mantenimiento
de diques antisal y sistema de gestión del agua.

|

Construcción comunitaria de diques.

|

Formación teórico-práctica para la reforestación del manglar y
jornadas participativas para ello.

|

Repoblación comunitaria de las zonas vulnerables y
técnicamente recuperables de manglar (40 ha) con especies de
la zona.

|

Promoción de la apicultura por su valor socioeconómico y
su potencial en la conservación de manglar: sensibilización y
formación en técnicas de apicultura.

|

Actividades de formación técnica y práctica para disminuir
el uso y extracción de madera: autoconstrucción de fogones
mejorados (estructuras verdes); producción de sal solar
yodada.

En Senegal se cuenta con el apoyo de los alcaldes de las Comunas
de intervención, que son los competentes en agricultura y
ambiente. En Guinea Bissau con el Ministerio de Agricultura y del
Ministerio de Ambiente, y la Embajada de España en el país.
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La iniciativa incluye las siguientes líneas de actuación:

El proyecto se basa en el fortalecimiento de capacidades de
la población que adquieren las habilidades y herramientas
necesarias para continuar con los procesos una vez finalice
la acción. Los bienes como las colmenas, la máquina de
descascarillado, las cocinas mejoradas o los diques serán
transferidos. De esta forma se garantiza la sostenibilidad en su
uso y mantenimiento cuando la intervención haya terminado.

6.1. Acceso universal a agua
6.2. Acceso saneamiento e higiene
6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos
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LIDERADO POR
Grupo TAR (Univ. de Sevilla), Fundación Mayela,
Asociación Prodelvu
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|

Construcción de humedales artificiales

|

Pavimentos permeables

MÁS INFORMACIÓN
aula.aguapedia.org
Ingeniería ambiental basada en la naturaleza

DHAyS
El proyecto incide directamente en una mejora
de la situación de los derechos humanos al agua y
al saneamiento, de una población en situación de gran
vulnerabilidad. El mayor impacto será en el ámbito del
derecho al saneamiento con una mejora del saneamiento
ambiental de la zona de trabajo, contribuyendo
directamente a la categoría de disponibilidad. Algunas de
las propuestas incorporadas repercuten directamente en
una mejora de la dimensión de calidad del derecho humano
al agua.
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Kimpese es una ciudad de la provincia de Congo Central, República
Democrática del Congo. Se encuentra al oeste del país en la carretera
principal que une Kinshasa con la capital de la provincia Matadi. Cuenta
con una población de aproximadamente 70.000 habitantes. Situada en uno
de los países más pobres del mundo, tiene una economía de subsistencia
dependiente de la agricultura y el comercio informal, cuyo peso principal
recae en las mujeres.
En todo el país hay una falta generalizada de servicios básicos, como
consecuencia, entre otros, de los numerosos conflictos que ha sufrido.
La cobertura de agua potable y saneamiento en el ámbito rural son del
29% y el 31%, respectivamente, lo que provoca una alta incidencia de
enfermedades relacionadas con la ausencia de estos servicios, como la
diarrea, la malaria o infecciones respiratorias agudas (IRA).
En Kimpese, según datos del hospital del Instituto Médico Evangélico,
el número de muertes causadas por la malaria o las IRA ha pasado a
duplicarse en los últimos 10 años. Entre las causas principales, en el
ámbito del saneamiento, se sitúan el vertido incontrolado de residuos
y la acumulación y encharcamiento de calles por las aguas de lluvia y
residuales que terminan pudriéndose, y dan lugar a la proliferación de
insectos y vectores transmisores. La situación es especialmente acuciante
en las zonas con mayor aglomeración de gente como los mercados.
Para dar respuesta a los graves problemas de saneamiento descritos, las 3
organizaciones han llevado a cabo desde el 2015, varias etapas del Plan de
Autogestión de Residuos Urbanos en Kimpese (PARK).

La mejora del saneamiento ambiental de la ciudad de
Kimpese, y por ende de la salud de sus habitantes, impacta
directamente en las mujeres, que disponen de más tiempo
para dedicar a otras actividades de cuidado o económicas, ya
que son normalmente las encargadas de la limpieza del entorno y del
cuidado de los enfermos.
Durante la promoción de las diferentes tecnologías propuestas en el
proyecto, especialmente las calles secas, se ha buscado la implicación
de mujeres en las formaciones realizadas por los promotores de
la fundación MAYELA, aunque no se cuenta con información en
profundidad sobre el enfoque e impacto de este trabajo.

INGENIERÍA AMBIENTAL BASADA EN LA NATURALEZA
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INFRAESTRUCTURAS VERDES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN
La iniciativa ha comprendido la puesta en marcha de diversas
tecnologías equiparables a infraestructuras verdes, destacándose:
|

Recogida y posterior compostaje de basuras utilizando
tecnologías sencillas de bajo coste, diseñadas para incentivar
procesos naturales de descomposición aerobia (con oxígeno),
que únicamente expulsan dióxido de carbón y vapor de agua.
Los montones de basura gestionada (en tratamiento in situ) o la
superficie de los vertederos se naturalizan al final del proceso.
La recogida de basuras es realizada a través de una iniciativa
empresarial, con la involucración de jóvenes en riesgo de
exclusión social, contribuyendo al desarrollo económico y social
de la zona.
Para el tratamiento del lixiviado, se propone combinar la
gestión de basuras con canales de plantas para tratar los
lixiviados antes de su vertido..

|

Sistema de recogida e infiltración del agua de lluvias
acumulada en las calles mediante caminos drenantes y pozos
de infiltración. El primero consiste en instalar zanjas rellenas
de piedras de diverso grosor a lo largo del recorrido de la
calle, que conforman un lecho poroso a través del cual el agua
discurre en régimen subsuperficial, dejando la calle transitable.
El pozo de infiltración se fundamenta en la absorción vertical
del agua, igualmente a través de un lecho poroso de piedras
y grava, permitiendo la conexión con el acuífero, y evitando
acumulaciones en la superficie.

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE
El Programa PARK incluye dos componentes principales de
trabajo:
i. El diseño e implementación de varias soluciones de
ingeniería ambiental de bajo coste.
ii. La sensibilización ambiental y puesta en marcha de
mecanismos de gestión posterior de los servicios instalados.
La segunda línea se ha trabajado estrechamente con el
Crerev, un centro de reinserción de niños y niñas de la calle,
gestionado por Fundación MAYELA.
Un elemento fundamental de las propuestas de solución
realizadas es que han permitido su autoconstrucción por parte de
los miembros de la comunidad, contribuyendo al mismo tiempo a
su autoestima.
Todas las iniciativas se han llevado cabo en coordinación y
colaboración con las autoridades locales que han jugado un rol
especialmente importante en las actividades situadas en los
mercados.
Después de 2 fases de PARK, los documentos de evaluación de
la experiencia, destacan como logros principales la puesta en
marcha de un sistema regular de recogida y gestión de residuos
sólidos en los mercados y en uno de los barrios de la ciudad, que
ha gestionado más de 180 m3 de basura, así como el sistema de
drenaje de agua de lluvias de algunas calles principales de la
ciudad, que han mejorado sustancialmente la situación ambiental.

Estos sistemas se han complementado con la instalación de
rejas de saneamiento construidas con materiales naturales
disponibles localmente, para evitar la entrada de grandes
residuos en los canales de saneamiento, que dan lugar a
obstrucciones y taponamientos.
El grupo TAR propone asimismo otras tecnologías de tratamiento
de aguas mediante soluciones basadas en la naturaleza, como el
saneamiento en arriete o la escalera de oxigenación (ver manual
de sistematización).

DESAFÍO
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METAS ODS
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6.1. Acceso universal a agua
6.2. Acceso saneamiento e higiene
6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos
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El Salvador tiene una de las tasas de cobertura de servicios de agua
potable y saneamiento más bajas de América Latina, lo que conlleva un
deterioro en la calidad de vida de la población local. Sólo el 44% de las
viviendas en zonas rurales cuentan con conexión domiciliar de agua, en
saneamiento sólo el 1%, mientras que el 7% dispone de letrinas.

Finalizado

LIDERADO POR

La provisión de agua es generalmente discontinua y presenta problemas
de contaminación, especialmente por coliformes.

Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua
(CENTA), ACUA y Alianza por el Agua

Los residuos domésticos, la inadecuada eliminación de excretas, los
vertidos industriales y los pesticidas agrícolas, constituyen fuentes
de contaminación importantes. En zonas rurales un 75,8 % de hogares
conducen sus aguas grises a la calle o al aire libre.

ÁMBITO
Rural

Periurbano

El Salvador registra 500 muertes de niños por diarrea al año y dos millones
de casos tanto por la contaminación del agua como por falta de higiene.

TIPO DE SbN
|
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La acelerada expansión urbanística en la Cordillera del Bálsamo (zona del
proyecto), está afectando la zona de recarga acuífera y la disponibilidad y
calidad del recurso con contaminación fecal.

Construcción de humedales artificiales

Ante esta problemática el proyecto da respuesta a la necesidad de disponer
de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Para ello, se ha optado
por la instalación de infraestructuras sostenibles, adaptadas al entorno
de las pequeñas aglomeraciones, que permiten solventar los problemas
relacionados con la falta de acceso a un saneamiento básico adecuado en 2
comunidades: Nueva Sacazil y El Palmar.

MÁS INFORMACIÓN
facebook.com
Fundación Pública Andaluza Centa
iagua.es
Blog Juan Jose Salas
academia.edu
Manual de construcción de biojardineras,
humedales artificiales

El proyecto ha recogido en todo momento, los datos desagregados por
sexos.

DHAyS
La iniciativa aborda específicamente la
situación de acceso deficiente a saneamiento
de las comunidades beneficiarias, aunque por
los criterios iniciales de selección (disponibilidad
de un servicio de abastecimiento de agua que
genere aguas residuales) se trata de un colectivo
que tiene buen acceso a agua de partida. En
ese sentido sería importante analizar que este
requerimiento de partida no deja excluido a
ningún grupo de población de la comunidad.

Se ha contemplado la participación de las mujeres obteniéndose los
siguientes resultados:
|

La participación de mujeres en Juntas de agua, así como en las actividades
del proyecto ha sido mayor que la de los hombres.

|

Aproximadamente 1.500 mujeres fueron sensibilizadas sobre la importancia
del tratamiento de aguas residuales.

|

Al menos el 35% de los participantes en los cursos de gestión de las
infraestructuras instaladas fueron mujeres.

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS DE SANEAMIENTO
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BIOJARDINERAS
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN
Para el tratamiento de aguas grises de las viviendas de las
comunidades beneficiarias se han utilizado biojardineras como
sistemas de depuración sostenibles, también llamados humedales
artificiales subsuperficiales horizontales de flujo vertical. Estas
infraestructuras se construyen localmente de forma sencilla y son
fáciles de replicar.

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE
Las biojardineras construidas para el tratamiento de aguas
residuales tienen además carácter demostrativo y formativo en
distintas comunidades rurales del Departamento La Libertad,
en El Salvador. El proceso global de implementación incluyó las
siguientes actividades para lograr su exitosa integración social:
|

Selección de comunidades participantes atendiendo a criterios
como tener una población de más de 1.000 habitantes,
disponer de sistemas de abastecimiento de agua con un caudal
mínimo que garantizara flujo de aguas residuales o disponer
del terreno adecuado para la infraestructura.

|

Realización de cursos de capacitación técnica local en
diseño, operación y mantenimiento de la infraestructura de
saneamiento sostenible tanto del personal municipal como de
las personas que conforman las juntas de agua.

|

Implementación de talleres de sensibilización de las personas
de comunidades, especialmente las mujeres.

|

Refuerzo de los espacios de coordinación de las
organizaciones vinculadas al saneamiento básico con miras a
favorecer la gestión sostenible del servicio.

La infraestructura debe ser emplazada a una distancia mínima de
5 m. de la vivienda. En la fase de diseño se estima el agua total
a tratar, a partir de la dotación (litros/persona día) y el tipo de
contaminación a tratar (DBO5, coliformes, etc.).
Las biojardineras están conformadas por un terreno
impermeabilizado de hasta 1 m de profundidad, en el que se
plantan distintas especies vegetales acuáticas, situadas sobre un
sustrato (arena-gravilla-grava). En estas condiciones ambientales
se genera un ecosistema capaz de depurar el agua procedente de
las viviendas o comunidades cercanas. Esto se consigue al hacer
pasar un flujo subsuperficial de aguas residuales a través del
sustrato filtrante que está en contacto con las raíces y rizomas de
las plantas. Operan fundamentalmente en condiciones anaerobias,
produciendo efluentes con ausencia de oxígeno disuelto. El tiempo
de retención hidráulica estimada para esta técnica es de 2 días.
Una vez el agua es filtrada esta pasa a una red de drenaje
localizada bajo el humedal y puede ser aprovechada para riego de
cultivos agrícolas.
Para mejorar la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales,
la biojardinera puede ir precedida de un sistema de eliminación
de grasas, por ejemplo. Estas unidades de tratamiento de aguas
residuales pueden ser utilizados a pequeña escala por varias
viviendas o a gran escala por comunidades.

Con las biojardineras, además, se ha favorecido el
aprovechamiento de las aguas tratadas para regar pequeños
cultivos de uso familiar. En este sentido se ha logrado promover
una iniciativa económica local, de un vivero comunal de
plantas ornamentales, aromáticas, forestales y frutales, que
provee ingresos a 14 familias de la comunidad (previamente
capacitados), que utiliza el agua depurada para regar.
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6.1. Acceso universal a agua
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6.5. Gestión integral recursos hídricos
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Según el Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador, sólo el 31,29%
del país cuentan con servicios de alcantarillado en las zonas urbanas y
únicamente entre el 2-3% de las aguas residuales recibe algún tipo de
tratamiento antes de ser vertidas a los ríos.
Perquín, es un municipio ubicado en el departamento de Morazán, en la
zona oriental de El Salvador, con una población de 3.900 habitantes. El
municipio ha crecido en los últimos años, pasando de ser una pequeña
área semiurbana de 80 viviendas, a tener 176. Cuenta con la mayoría
de los servicios básicos: agua potable, electricidad, telecomunicaciones,
sistema de drenaje de aguas lluvias, etc. salvo una red de alcantarillado
sanitario para la recolección de las aguas residuales domésticas. Perquín es,
además, parte de la llamada Ruta de la Paz que promueve la Corporación
Salvadoreña del Turismo (CORSATUR).
El saneamiento básico en el caso urbano del municipio presenta ausencia
de canalización de aguas residuales, aguas estancadas en las calles
de la población, presencia de vectores como focos de enfermedades,
degradación del medio ambiente cercano a la población, y contaminación
de ríos y recursos hídricos superficiales que puedan utilizar otras
comunidades.
Las mujeres son las que más padecen esta situación, al ser las responsables
de acarrear agua y limpiar las aceras y cunetas de las aguas estancadas.

pazcondignidad.org
Para la mejora del saneamiento en el municipio se ha implementado una
combinación de varias infraestructuras que conforman un sistema de
tratamiento integral de aguas negras y grises.

DHAyS
El proyecto contribuye a la realización
del derecho humano al saneamiento,
contribuyendo a una mejor situación de
saneamiento ambiental. En los servicios
diseñados se ha previsto el acceso de toda la
población, aunque este dependerá en última
instancia de la realización de la conexión
domiciliar por parte de cada familia, para la que
es importante vigilar que no haya obstáculos
relacionados con el coste.

La mujer ha sido identificada como una de las titulares de derechos
afectada por la situación de falta de alcantarillado. El proyecto
contó con un resultado específico con el que promovió y fortaleció la
participación de la mujer mediante el desempeño de un rol activo en la
gestión del tratamiento de las aguas residuales. Las mujeres representaron el
56% de los participantes en la elaboración de la Ordenanza de Saneamiento
y ocupan el 50% de los puestos de la Asociación ACODAMPER, a cargo del
servicio.
Además, se identificó a la Asociación de Mujeres Caminos de Brasas con la
que se ha trabajado en su fortalecimiento a través de la capacitación y la
elaboración de su Plan Estratégico.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO CON HUMEDAL ARTIFICIAL
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

Complementando el sistema de alcantarillado y la planta de
tratamiento “gris”, se han incluido las siguientes acciones de SbN:

El sistema de tratamiento integral de aguas negras actualmente
lo gestiona la Alcaldía y depura el 80% del agua residual
mejorando la vida de 900 personas. La estrategia de intervención
se desarrolló bajo dos componentes: una social y otra de
infraestructura.

|

Construcción de un humedal artificial de tipo vertical al
que se vierten las aguas procedentes de la última etapa de
la depuración, antes de su vertido posterior a un pequeño
cauce. Las dimensiones son de 5x10 metros y en la parte
posterior 7x12 metros. La construcción constó de varias fases:
excavación y compactación del talud, nivelado y compactado
el terreno e impermeabilización de la superficie con una
geomembrana de polietileno de alta densidad.
El agua a tratar circula de arriba abajo a través de un material
filtrante, formado por una capa de piedra de 10 cm de
diámetro en el fondo, luego otra capa de piedra de 3-7 cm,
arena gruesa o grava de hasta 3 cm y una última capa de arena
de 0.02 cm. En este filtro se fija la vegetación. En el fondo
del humedal una red de drenaje permite la recogida de los
efluentes depurados.

|

Reforestación. El objetivo principal era proteger el suelo y
entorno de la zona de la planta de tratamiento, a través de
la reforestación con pinos, árbol principal en la mayor parte
del territorio de Perquín, cuyos bosques naturales han sido
diezmados por la plaga del gorgojo descortezador. Se llevó a
cabo para promover la regeneración del ecosistema natural y
compensar el impacto medioambiental de las obras.

Ambas acciones se incorporaron como una demanda explícita del
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales para obtener el
permiso ambiental para llevar a cabo el proyecto.
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6.5. Gestión integral recursos hídricos

La componente de infraestructura fue la más importante
presupuestariamente y la que abarcó un mayor tiempo de
ejecución. Se compone de una red de alcantarillado convencional
y una planta de tratamiento de aguas residuales. La red incluye
todos los entronques en los colectores para que las familias
beneficiarias puedan proceder con la conexión domiciliar. La
planta construida tiene tres etapas de tratamiento, siendo las dos
primeras de tipo ordinario, mientras que el tratamiento terciario
consiste en un humedal artificial.
La componente social se enfocó a garantizar la sostenibilidad
del proyecto, mediante procesos de capacitación, sensibilización
y empoderamiento individual y organizativo en aspectos
medioambientales, agua y saneamiento y de género dirigidos a
la población. Incluye la constitución de la Asociación Comunal de
Desarrollo Ambiental (ACODAMPER), que asume la vigilancia en
la administración del servicio y promover el uso adecuado de la
planta depuradora y el cumplimiento de las normas por parte de
todas las familias; además de constituirse como interlocutor de la
población ante la Alcaldía en asuntos relacionados con la gestión
del servicio de saneamiento y depuración.
Además, el proyecto ha generado sinergias entre los diversos
actores, acercando la Municipalidad a las necesidades
comunitarias en diversas áreas, fortaleciendo mecanismos de
comunicación entre comunidades. Resultado de ello, el Concejo
Municipal aprobó la Ordenanza de Saneamiento Ambiental
para el Manejo Adecuado de las Aguas Residuales y Planta de
Tratamiento del Municipio de Perquín, elaborada de manera
conjunta entre población destinataria y personal de la Alcaldía
como instrumento legal fundamental para la regulación del
servicio.

PROGRAMA FILTROS VERDES - HUMEDALES INNOVADORES EN LATINOAMÉRICA
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La contaminación es una gran amenaza para los cuerpos de agua de
América Latina y del resto del mundo en los que una parte importante de
las aguas residuales fluyen sin ser tratadas hacia ríos, lagos y lagunas. Esta
situación amenaza el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos,
además de ser un riesgo severo para las poblaciones, provocando
importantes problemas de salud.
Las zonas rurales que dependen del uso del agua superficial son
especialmente vulnerables, pues están expuestas a condiciones higiénicosanitarias inadecuadas y potencialmente patológicas debido a la
contaminación de las fuentes de las que dependen, por aguas negras.

Global Nature Fund y Living Lakes
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Construcción humedales artificiales

MÁS INFORMACIÓN
juliaperezsillero.com
Memoria del programa Filtros Verdes
Latinoamerica

DHAyS
El proyecto contribuye a la realización
del derecho humano al saneamiento,
contribuyendo a una mejor situación de
saneamiento ambiental. Un aspecto importante
a analizar, sobre el que no se ha tenido acceso a
información concreta, es el nivel de conexiones
domiciliares realmente implementadas, que puede
condicionar el nivel de cumplimiento de este
derecho en todas las familias.

Como respuesta a esta problemática común, en 2016 inició el Programa
Filtros Latinoamérica, ejecutado en 7 comunidades rurales de Colombia,
Nicaragua, Paraguay y México. La iniciativa surge del interés de varias
organizaciones aliadas de la red Living Lakes, suscitado tras comprobar la
eficiencia de esta tecnología en un proyecto piloto previo llevado a cabo en
Colombia.
El Programa tiene como objetivo principal proteger el recurso hídrico,
los cuerpos de agua y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de miles
de personas. Utiliza la tecnología de filtros verdes, que con un largo
recorrido ha sido estructurada y optimizada para ser aplicada en diferentes
escenarios.

En México, las mujeres han participado en reuniones y actividades.
Además, se ha desarrollado un proyecto productivo para mujeres
de la comunidad de La Estrella, para la producción de flores para la
venta utilizando el agua del filtro verde. Las 15 participantes formaron
una cooperativa, recibieron capacitación, material y equipo, contando
actualmente con 2 mil plantas adultas y 4 mil bulbos para comercializar.
En Colombia se ha contado con la participación de la Asociación de Mujeres
ASOMUCARE en todo el proceso, así como entidad para ayudar a un grupo
de jóvenes con un negocio de producción de huevos, que satisfaga la
demanda local.

PROGRAMA FILTROS VERDES - HUMEDALES INNOVADORES EN LATINOAMÉRICA

FILTROS VERDES
ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ALCANCE

Un filtro verde es una alternativa ecológica, sostenible y
económica para el tratamiento de aguas residuales domésticas
y provenientes de las actividades agropecuarias, que en su
mayoría son vertidas en los cuerpos de agua sin tratamiento
previo, causando enfermedades y el deterioro del agua a nivel
mundial. En un filtro verde, el agua residual hace un recorrido por
una serie de canales largos, angostos y poco profundos. En estos
canales se siembran plantas acuáticas autóctonas (macrófitas),
que son las encargadas de limpiar el agua. El funcionamiento es
el siguiente:

Las principales actividades y alcances de los proyectos
implementados en los 4 países fueron:
|

Construcción de siete filtros verdes, según la tecnología
descrita.

|

Capacitación técnica en torno a los filtros verdes y el
tratamiento de aguas residuales para 275 personas (personal
técnico de organismos gubernamentales, alcaldías y
universidades en los 4 países, así como personas encargadas
del mantenimiento en las comunidades).

1. El agua entra en contacto con las raíces de las plantas y las
bacterias que crecen en ellas.

|

Formación, educación y concienciación ambiental de casi 4.000
personas de las 7 comunidades.

2. Las bacterias convierten el material orgánico del agua en
nutrientes que son absorbidos por las plantas, haciéndolas
crecer.

|

Transferencia de conocimientos, creación de redes y
fortalecimiento del marco político.

|

Realización de la Conferencia Latinoamericana de Filtros
Verdes (noviembre de 2018, México).

3. El material grueso y pesado choca con las raíces quedando
atrapado, o cayendo en el fondo del canal donde se degrada.
La ventaja de esta solución es que puede ser fácilmente adaptada
en comunidades con difícil conexión al sistema central de
tratamiento o aquellas que quieran tener una gestión de sus
aguas residuales más sostenible y autónoma. Además, tanto el
agua que sale de sus unidades como sus subproductos (cosecha
de las plantas) pueden ser utilizados para iniciativas productivas,
ofreciendo nuevas oportunidades para las comunidades.

DESAFÍO
SOCIAL
AL QUE
RESPONDE

METAS ODS
6 A QUE
CONTRIBUYE

6.1. Acceso universal a agua
6.2. Acceso saneamiento e higiene
6.3. Mejora calidad del agua
6.4. Uso eficiente recursos hídricos
6.5. Gestión integral recursos hídricos

Las principales conclusiones del Programa Filtros Verdes
Latinoamérica han sido:
|

Un consenso sobre la efectividad y la aceptación de los filtros
verdes como solución para el tratamiento sostenible de aguas
residuales domésticas y de actividades agropecuarias.

|

Mejora constatada de la calidad de vida de la población,
la calidad del agua y ayuda en la conservación de la
biodiversidad.

|

La gestión participativa, la educación ambiental y la
capacitación de las comunidades en los proyectos, claves
para la conservación. La participación ciudadana en la toma
de decisiones y en la implementación durante los proyectos
fue fundamental para que existiera una apropiación de
las infraestructuras y de las dinámicas que se generaron,
asegurando su sostenibilidad y replicabilidad.

|

Las redes de alianzas son un elemento motor para la
transferencia, replicabilidad, mejora y difusión de nuevas
tecnologías. Compartir experiencias y conocimientos con otros
actores y países sobre resultados, estrategias y dificultades
para la implementación de tecnologías alternativas y la
protección de cuerpos de agua fue fundamental.
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