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Diciembre 2017
Este es un espacio de intercambio de información, herramientas y noticias de la iniciativa en gestión corporativa del agua,
liderada por la cooperación del Gobierno de Suiza, en el marco de su Programa Global del Agua; en alianza con socios
institucionales, sector privado y centros de investigación y de promoción del desarrollo inclusivo y sostenible. La iniciativa
tiene acciones directas en Colombia, Perú y Chile, y se facilita el intercambio de conocimiento en América Latina.
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Noviembre de 2017. Durante el 15 y el 17 de noviembre en Bogotá, se desarrolló exitosamente el taller internacional sobre
Estandarización de la Evaluación de la Huella de Agua, 27 profesionales de 7 países Latinoamericanos (Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú) se reunieron para fortalecer las capacidades en la norma de huella de agua
ISO 14046 de los Organismos de Calidad y así, desarrollar servicios que contribuyan a una economía más verde en la región.
Durante este evento, se homologaron conocimientos y se compartieron experiencias sobre la aplicación y verificación de la
norma ISO 14046 Huella de Agua, con el fin de identificar áreas para fortalecer y mejorar su cálculo y evaluación, y conformar
grupos de trabajo para el desarrollo de servicios y herramientas en función de su mejor aplicación en la región de América
Latina. Se logró intercambio de avances entre países y fortalecimiento institucional para el establecimiento de mejores
servicios en huella de agua, enriqueciendo el diálogo para una mayor coherencia en los actores de la región. Para mayor
información haz clic aquí.

Se formalizó el ingreso de las empresas del sector café, de las que hacen parte de COLCAFÉ, Cooperativa de Caficultores
de Andes, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Cenicafé, Comité de Cafeteros de Caldas, Buencafé y Procafecol.
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Octubre 2017. Se realizó reunión con Cenicafé, Comité de cafeteros de caldas, Buencafé y Procafecol con
el propósito de definir el plan de trabajo y la presentación de los puntos focales de cada una de las
empresas. A partir de los resultados de esta reunión, se realizó en noviembre la primera visita a tres
estaciones de investigación de Cenicafé, 2 fincas cafeteras y la planta de producción de Buencafé.

Noviembre de 2017. Durante el 15 y el 17 de noviembre en Bogotá, se desarrolló exitosamente el taller internacional sobre
Estandarización de la Evaluación de la Huella de Agua, 27 profesionales de 7 países Latinoamericanos (Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú), se reunieron para fortalecer las capacidades en la norma de Huella de Agua
ISO 14046 de los Organismos de Calidad y así, desarrollar servicios que contribuyan a una economía más verde en la región.
Durante este evento, se homologaron conocimientos y se compartieron experiencias sobre la aplicación y verificación de la
norma ISO 14046 Huella de Agua, con el fin de identificar áreas para fortalecer y mejorar su cálculo y evaluación, y conformar
grupos de trabajo para el desarrollo de servicios y herramientas en función de su mejor aplicación en la región de América
Latina. Se logró intercambio de avances entre países y fortalecimiento institucional para el establecimiento de mejores
servicios en huella de agua, enriqueciendo el diálogo para una mayor coherencia en los actores de la región. Para mayor
información haz clic aquí.
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Las empresas han continuado trabajando en la implementación de acciones que les permita hacer una adecuada gestión
del agua internamente y en su cadena de valor, realizando inversiones en temas de agua por un monto, a septiembre 30 de
2017, de $ 32.612.199.806.
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Diciembre de 2017. En el desarrollo de la línea de acciones territoriales del proyecto El Agua nos Une – SuizAgua
Colombia, cuyo objetivo principal es generar acciones concertadas en la gestión colectiva del agua con la participación de
socios corporativos, actores institucionales locales y comunidades de los territorios de influencia, se ha trabajado durante 7
meses con 11 empresas miembros de la ANDI buscando generar diferentes proyectos que, en compañía de la comunidad,
serán llevados a cabo en el 2018. La Corporación Econexus Colombia - INSITU, está a cargo del acompañamiento de las
empresas, y buscan ampliar el alcance y reforzar el impacto de la acciones de protección y de gestión del recurso hídrico en
varias cuencas estratégicas del país. Actualmente se cuenta con un nodo Caribe (DOW, MEXICHEM y ARGOS), un nodo
Valle del Cauca (liderado por CELSIA e INGREDION), un nodo Centro (con la participación de HOLCIM y PAVCO) y dos
proyectos independientes de las empresas MINEROS y de UNIBA-SARAPALMA. Para mayor información haz clic aquí.
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Noviembre de 2017. En las instalaciones de la Fundación Chile, se desarrolló el primer Comité Directivo del proyecto. La
reunión de trabajo contó con la participación de representantes de la Embajada de Suiza en Chile, la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación-COSUDE, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile, la Dirección General de
Agua y Fundación Chile, así como los representantes de las empresas que formarán parte del proyecto en esta nueva etapa:
Olivares de Quepú, Watts, Aconcagua Foods, Frutícola Olmué y Minuto Verde. La ocasión fue propicia para poner en
relieve la importancia del trabajo conjunto del sector público y privado, a fin de alcanzar los objetivos planteados en las
estrategias de desarrollo del país sureño en la búsqueda de una eficiencia en el uso del recurso hídrico en el país. Para
mayor información haz clic aquí

Noviembre de 2017. Se reconocen empresas que hacen un uso eficiente del agua. La Autoridad Nacional del Agua hizo
entrega del Segundo Certificado Azul. El Ministro de Agricultura y Riego (Minagri), José Hernández, felicitó a las empresas
que participan en el Certificado Azul, por el uso eficiente y responsable del agua en sus procesos de producción,
contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad hídrica en el país.

Así mismo, la ocasión fue propicia para felicitar a las empresas que recientemente se han inscrito en el programa del
Certificado Azul, siendo Nestlé Perú S.A., CELEPSA, Fenix Power Peru, UNACEM, CAMPOSOL y Compañía Minera
Coimolache, las llamadas a poder alcanzar el Certificado Azul en el siguiente año. Cabe resaltar que estas empresas forman
parte del Proyecto SuizAgua, que impulsa la Cooperación Suiza COSUDE en Perú y Chile. Para mayor información haz clic
aquí.
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Noviembre de 2017. En la oficina de la Embajada de Suiza en Perú, se realizó el primer Comité Directivo del proyecto, que
fue inaugurado por el Embajador de Suiza en el Perú Markus-Alexander Antonietti, quien destacó la importancia del sector
privado en la gestión estratégica y corporativa del agua. La reunión contó con la participación de representantes de la
COSUDE, APCI, Agualimpia y de las empresas participantes de esta nueva fase del proyecto (Fénix Power,
Buenaventura, Celepsa, Agrícola Cerro Prieto, Grupo Huamaní), así, como las empresas de la primera fase (Asociación
UNACEM, Nestlé, Mexichem, Orazul Energy, Camposol). Para mayor información haz clic aquí.
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COMUNICADORA
CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
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