
Este es un espacio de intercambio de información, de herramientas y de noticias de la iniciativa El Agua 
Nos Une. El objetivo es trabajar por el desarrollo inclusivo y sostenible, en particular, fomentando la 
gestión integral del agua, la conservación de ecosistemas y la producción y consumo sostenibles. Se 
responde directamente a los Objetivos de Desarrollo 6 y 12, sobre seguridad hídrica y producción y 
consumo responsables. Esta iniciativa es liderada por la cooperación suiza en alianza con socios 
institucionales, sector privado, organizaciones locales, centros de investigación y academia, en el marco 
del Programa Global del Agua - COSUDE.  Se desarrollan acciones directas en México, Colombia, 
Perú, Chile y Brasil; y se facilita el intercambio de conocimiento entre cerca de 16 países, a través de la 
Comunidad de Práctica sobre gestión del agua en América Latina. El presente boletín cubre el periodo 
de octubre 2020 a enero 2021.

Foro Alianza del Pacífico y Suiza: Gestión corporativa del agua - El Agua nos Une

El 2 de diciembre de 2020, El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), organizaron el Foro virtual de la Alianza del 
Pacífico: gestión corporativa del agua, El Agua Nos Une,  con  una  participación  de  280 
asistentes, Los sectores público y privado reafirmaron su compromiso con el agua, presentando sus ejes 
de trabajo institucional y experiencias en gestión corporativa del agua en México, Colombia, Perú y 
Chile, países de la Alianza del Pacífico. En este encuentro se compartió la visión gubernamental y del 
sector privado. Se expuso el modelo de trabajo común y resultados consolidados de la iniciativa El 
Agua Nos Une logrados entre 2016 y 2020. Un hito en la colaboración entre la Alianza del Pacífico y

Suiza, con la motivación y compromiso para continuar el trabajo, con un horizonte de 12 años.

Ver Comunicado: aquí. 

Grabación del evento aquí.

http://www.elaguanosune.org/?utm_source=Correos&utm_campaign=6e32209ead-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_14_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f9348699b6-6e32209ead-
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/sdc/organisation/departments/global-cooperation/global-programme-water-initiatives.html?utm_source=Correos&utm_campaign=6e32209ead-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_14_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f9348699b6-6e32209ead-


Publicación Regional El Agua Nos Une

El 2 de diciembre del 2020, se llevó a cabo el lanzamiento de la Publicación Regional El Agua Nos 
Une, la cual agrupa los resultados de 65 empresas pioneras en la medición y gestión de huella de 
agua, que publican sus avances en la reducción de impactos en el agua (huella de agua), así como en la 
implementación de acciones colectivas en el territorio para fortalecer la gobernanza local. 

Entre 2016 y 2020, las 65 empresas de diversos sectores productivos se han vinculado, entre ellos: 
agricultura, procesamiento de alimentos, construcción, generación de energía eléctrica, industria química, 
tuberías, papel y cartón, textiles, electrodomésticos, aluminio y minería. 

Ver publicación aquí

Foro virtual ‘’Líderes Empresariales ponen en práctica la gestión del agua”

http://www.elaguanosune.org/gestion-del-conocimiento/publicacion-regional/?utm_source=Correos&utm_campaign=6e32209ead-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_14_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f9348699b6-6e32209ead-


El pasado 22 de enero se llevó a cabo el Seminario virtual ''Líderes Empresariales ponen en práctica 
la gestión del agua'' CEO Water Mandate – Water Action Hub, organizado gracias a la unión regional 
de las redes Pacto Global de Brasil, Colombia, Guatemala y México, Pacific Institute y la Embajada de 
Suiza COSUDE con su iniciativa El Agua Nos Une. Con la participación de 140 personas, principalmente

de América latina y el Caribe (82%) y América del Norte (17%). Y con un 57% del sector empresarial y
17% de Instituciones públicas / Gobierno. 

Comunicado aquí

Culminó Curso Huella de Agua, ISO 14.046 – Versión 2020

El 4 de diciembre 2020, culminó la versión 2020 del curso virtual Huella de Agua en la plataforma 
Cap-NET del PNUD, con un total de 141 participantes, donde 66 personas culminaron el curso y 
obtuvieron su certificado. 

Para este año 2021, se tiene contemplado iniciar la primera versión en el mes de marzo, para obtener 
mayor información consulte aquí. Esta formación se enfoca en la evaluación de los impactos en el agua 
por los procesos de producción. Desarrollada por el equipo de la Embajada Suiza en Colombia –
COSUDE, Quantis, el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPMLTA) y Cap-Net PNUD. El

curso es auto-gestionado, permitiendo cubrir los 5 módulos a su propio ritmo.



Culmina programa de asesoría profesional en Huella de Agua

En noviembre del 2020, concluyó el desarrollo de
capacidades en Huella de Agua (ISO 14046)
en el sector industrial mexicano, en el cual
participaron cuatro empresas: Grupo HERDEZ,
Bio Pappel, Vestolit y Mabe. En este programa
impartido por CADIS se cuantificó el perfil de
huella de agua de diversos productos y
plantas, identificando acciones para la
mitigación del impacto hacia el recurso hídrico.
Adicionalmente, las empresas publicaron sus
resultados y lecciones aprendidas en la
plataforma Water Action Hub, en los siguientes
enlaces se encuentran las fichas en la plataforma

HERDEZ, Bio Pappel, Vestolit, Mabe

VII Entrega de Certificado Azul: El Agua Nos Une

El pasado 14 de octubre del 2020, se realizó el evento: “El Agua nos Une: Empresas Hídricamente
Responsables: VII Entrega del Certificado Azul”, al término del cual se hizo la invitación a las
empresas para un curso de capacitación dirigido a las empresas que opten por esta certificación. 

Más información aquí 

Video del evento aquí



Curso Virtual para empresas: Huella Hídrica y Certificado Azul

El 27 de noviembre,  se realizó el evento: “Curso Virtual: Huella Hídrica y Certificado Azul”, cuya 
organización contó con la participación de la Autoridad Nacional del Agua y 2030WRG y fue realizado 
en el marco de la “ExpoAgua Virtual 2020”. 

El curso tuvo el propósito de difundir y comunicar entre el sector privado el alcance y beneficios del 
Certificado Azul en la gestión de los recursos hídricos y la sostenibilidad de las actividades económicas. 
Tuvo una participación de 60 personas aproximadamente y el video puede consultarse en el enlace 
siguiente: https://bit.ly/39392Hj

El Certificado Azul en GWP Suramérica

El 18 de diciembre, atendiendo una invitación de la ANA, el equipo del proyecto participó en una
reunión con la organización GWP Suramérica, representada por Alejandra Mujica, con el objetivo de
compartir las líneas generales del proceso de diseño e implementación del Certificado Azul. 

Se acordó desarrollar una agenda de trabajo para el año 2021 que permita la difusión de este

mecanismo entre los demás países de la región.



Conversatorio: ‘’Certificado Azul promovido por la Autoridad Nacional del Agua –
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Perú"

El pasado 13 de enero se llevó a cabo el primer conversatorio sobre Huella de Agua y Certificado 
Azul organizado por el Ministerio de Ambiente de Panamá y la Autoridad Nacional del Agua de Perú, el 
objetivo del conversatorio fue brindar apoyo técnico al equipo de trabajo del programa “Reduce Tu 
Huella” del Ministerio del Ambiente de la República de Panamá, con el intercambio de experiencias 
sobre la implementación del Programa Huella Hídrica, y Certificado Azul que otorga la Autoridad Nacional

del Agua.

Periodistas peruanos y de la región culminan formación con éxito y visibilizan
temáticas ambientales

El 9 de diciembre 2020, se llevó a cabo la clausura y entrega de certificados del curso – taller 
Periodismo ambiental y conciencia ecológica en torno al agua, organizado por la ACS Calandria, y la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en Perú. El curso-taller buscó comprometer e inspirar 
a las y los participantes en la aplicación práctica de los conocimientos impartidos, siendo el reto principal 
la elaboración y publicación de material periodístico con la temática principal del agua. Se desarrolló en 
seis sesiones de manera virtual, entre octubre y noviembre; y que culminó con la participación de 51 
periodistas del ámbito nacional e internacional, de todas las plataformas informativas vigentes –
prensa escrita, digital, televisión y radio. 

Más información aquí 



CBA, Klabin y Votorantim Cimentos presentan sus planes de reducción de la huella
de agua

El 7 de octubre 2020, se desarrolló la cuarta reunión del grupo brasileño. Una vez calculadas y 
comprendidas las huellas de agua de cada producto, toma cabo la definición de los planes de reducción. 
La reunión tuvo como objetivos principales presentar, analizar y discutir los planes de acción para 
reducción de la huella de agua de las empresas CBA, Klabin y Votorantim Cimentos. Además de 
identificar los principales puntos críticos de los procesos (hot spots) y los planes de reducción de la huella 
de agua, se empezó la elaboración de un reporte con detalles para su concretización y ejecución. 

Más información aquí



Escalamiento ‘’El Agua Nos Une’’ a la Cámara de Pulpa, papel y cartón de la ANDI

El 13 de noviembre del 2020, se presentó a los CEO de las 8 empresas afiliadas a la Cámara de 
Pulpa, Papel y Cartón de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI);  los resultados agregados 
de la Huella de Agua, donde los gerentes manifiestan su interés en continuar con la medición y escalarlo a 
otras plantas. 

El escalamiento se desarrolló entre el 2019 y 2020, obteniendo un análisis sectorial de la gestión 
del Recurso hídrico y presentando un escalamiento del proyecto El Agua Nos Une. 

Conozca los resultados aquí

Avanzan los Programas Institucionales Regionales de Monitoreo del Agua – PIRMA

El 21 de octubre 2020, se desarrolló el evento virtual “PIRMA: un camino seguro para el monitoreo 
integral del agua”, con la participación de 115 personas, en el que se mostraron los avances y 
lecciones aprendidas del proceso en la CAM y el cambio tecnológico en el monitoreo del agua del 
IDEAM. La implementación del PIRMA en la CAM continuó con la Mesa Técnica de Seguimiento, en la 
que se obtuvo el compromiso de la CAM para continuar avanzando en las actividades del Plan Operativo 
Integrado. Además, se comenzó a trabajar en la selección de dos Corporaciones con las que trabajar 
el diagnóstico inicial y la creación de la Hoja de Ruta para el diseño e implementación de sus 
PIRMAs. 

Para mayor información https://pirma.cam.gov.co/

https://youtu.be/InJD0_u9NHI?utm_source=Correos&utm_campaign=6e32209ead-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_14_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f9348699b6-6e32209ead-


La campaña estilos de vida sostenibles desde el movimiento #EnModoAcción

Desde la campaña En Modo Acción con énfasis en agua, se continúa trabajando para promover la 
adopción de estilos de vida sostenibles, formando consumidores informados y responsables, 
conscientes de la huella hídrica que hay detrás de productos y servicios. Finalizamos el año con 25 
eventos virtuales y más de 1.400 asistentes, 60 publicaciones, 5 concursos, 34 jóvenes líderes, 
más de 25.000 seguidores en redes y alianzas con más de 50 emprendimientos sostenibles. ¡La 
pandemia no nos detuvo! Con la virtualización de las actividades pudimos llegar a diferentes ciudades y

regiones del país.

Culminada primera campaña de monitoreo y evaluación de miPáramo

El proyecto miPáramo continua en su desarrollo bajo su metodología de 5 pasos, y en diciembre 2020 
recibió su primer resultado del último paso; la primera campaña de monitoreo y evaluación, la cual fue 
desarrollada por la Universidad de Pamplona, bajo estrictos estándares de calidad. 

Con la primera campaña de monitoreo, se consolidó el Comité Local de Verificación, conformado por 
cinco miembros de la comunidad y que permite y garantiza la participación de la comunidad en la 
evaluación de las acciones de miPáramo. 

Conozca  más aquí



Soluciones locales para desafíos globales: la experiencia de San Pedro, Chile

Durante este periodo las actividades de la campaña ‘’ Promoviendo cambios de comportamiento para el 
uso eficiente del agua’’, se concentraron en la comuna de San Pedro de Melipilla. El equipo de EGEA 
llevó a cabo capacitaciones a través de cápsulas educativas y talleres virtuales a jóvenes de 17 
años, enfocados en los desafíos de la escasez hídrica local y en Chile. Los estudiantes crearon 
propuestas de solución, que fueron presentadas en el diagnóstico participativo liderado por el Centro de 
Políticas Públicas de la Universidad Católica - CPP, que reunió a actores públicos, privados y territoriales. 
Los principales resultados del diagnóstico se presentaron a los tomadores de decisión a nivel municipal y 
regional. 

Conozca más de las capsulas educativas aquí


