
 
 

REGIONAL  
 

Comunidad de Práctica en acción: XIII webinar sobre huella de agua y casos en México 
 

Mayo 23 de 2019.  El pasado 23 de mayo se realizó el Webinar número 13 de la Comunidad de 
Práctica. Se contó con la asistencia de 56 participantes (50% mujeres) de 11 países diferentes: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay. 
En esta sesión se presentaron los avances de las empresas que están participando en el Programa 
de Asesoría en Huella de Agua en México: Smurfit Kappa, Herdez, Mexichem y Biopappel. También 
se mostró la infografía sobre Gestión Corporativa del Agua para PyMES, la cual presenta 
herramientas existentes e ideas por desarrollar para comprometerse, aplicar y catalizar este tema. La 
infografía se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.shareweb.ch/site/ElAguaNosUne/latinoamerica/Paginas/Repositorio.aspx  
 
Finalmente se consultó a los participantes sobre temas de interés para desarrollar en las 
próximas sesiones, entre los temas más mencionados están: verificación, métodos de evaluación e 
interpretación de la huella de agua. La grabación de los webinar de 2018 y 2019, así como las 
presentaciones se pueden descargar en: WEBINAR Comunidad de Práctica HA. 

 
 

 
Activa la 2da versión del curso virtual en huella de Agua Cap-Net 

 
Mayo 20 de 2019.  El pasado 20 de abril inició la segunda versión del curso "Evaluación de la Huella 
del Agua, ISO 14.046", un esfuerzo desarrollado por Cap-Net PNUD, Emb. Suiza - COSUDE, CNPML 
y Quantis en el marco de la iniciativa El Agua nos Une - SuizAgua América Latina. En esta ocasión, el 
curso viene renovado con referencias actualizadas, ejercicios mejorados y casos prácticos alrededor 
de la gestión corporativa del agua usando la herramienta ISO14046. Para esta versión, se 
seleccionaron 80 personas de un total de 251 postulados, mediante criterios de equidad de género 
y participación por país, entre otros. El curso finalizará el 12 de julio, y al igual que con la primera 
versión, los materiales quedarán abiertos para su uso previa inscripción en la plataforma. 

https://www.shareweb.ch/site/ElAguaNosUne/latinoamerica/Paginas/Repositorio.aspx
https://www.dropbox.com/sh/fbrgnuoon9amvjt/AACeLqTyZ63an1Ubc_HtZBMxa?dl=0
http://campus.cap-net.org/es/curso/hda36-evaluacion-de-la-huella-de-agua-iso-14-046-edicion-2019/


 
 
 

Foro internacional: "Construcción de la Gestión Regional del Agua" 
 

13 y 14 de Marzo de 2019, Lima. El Foro internacional "Construcción de la Gestión Regional del Agua" 
fue organizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de Perú y se desarrolló en el marco de las 
celebraciones por los 11 años de su creación y los 10 años de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. El evento fue inaugurado por el embajador de Suiza en el Perú, Markus-Alexander Antonietti, 
y contó con la participación de funcionarios, diplomáticos y expertos de 11 países de América 
Latina y Europa. El jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Walter Obando, destacó la participación 
de la empresa privada en el uso adecuado y sustentable del recurso hídrico de manera activa en 
iniciativas innovadoras como el Certificado Azul, el cual promueve la reducción de la “Huella 
Hídrica”, que es el indicador que define el volumen total de agua utilizado para producir bienes y 
servicios. Durante el foro se desarrolló el “Conversatorio: La Huella Hídrica y Certificado Azul, 
intercambio de experiencias y perspectivas”, el espacio tuvo como objetivo generar un espacio de 
diálogo y compartir las experiencias de Chile, Colombia y Perú en la aplicación de estas herramientas 
como parte de las estrategias del Estado para promover el uso eficiente del agua. Participaron en dicho 
conversatorio, desde Perú; Alejandro Conza, del a ONG Agualimpia, Walter Obando, de la Agencia 
Nacional de Agua, Giovanni Calderón Bassi, desde Chile; Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático, Claudia Galleguillos, de la Fundación Chile, y Alfonso Bustqamante, de COMEX. 

 
 

CHILE 
 

El Agua Nos Une – SuizAgua Chile presentó sus impactos de ahorro de agua en el sector 
privado 

 
En el marco de Water Congress 2019 se desarrolló el seminario: ‘Huella del agua, un modelo más 
sostenible del recurso hídrico”. En la instancia quedó de manifiesto la necesidad de avanzar hacia 
nuevas formas de gestión del agua en Chile, el único país de América Latina clasificado con el mayor 
riesgo de escasez hídrica al año 2040, según el Instituto Mundial de Recursos y el número diez más 
afectado por el Cambio Climático a nivel mundial. Durante el seminario, la iniciativa El Agua Nos Une 
en Chile presentó sus resultados, los que contemplan 34 proyectos ejecutados por 10 empresas 
del sector privado desde el 2013, logrando ahorros de más de 300 mil metros cúbicos de aguas 
anuales, lo que equivale al consumo de más de 6’850 personas. En la instancia, Gonzalo Bachelet, 
gerente General de Minuto Verde, destacó la importancia de ubicar la sustentabilidad como centro 
de la estrategia de negocios. Claudia Galleguillos, Líder de Estrategias Hídricas de Fundación Chile, 
destacó que “La empresa tiene el rol de sostener sus propios procesos y velar por una debida gestión 



del agua, suponiendo un cambio de paradigma en sustentabilidad y desarrollo. La mirada interna 
contempla la medición y puntos clave donde hay mayor gasto de agua para ejecutar planes de acción. 
Pero las medidas de eficiencia no son suficientes si no se trabaja a nivel territorial, con otras 
empresas y comunidades. Eso hace sostenible el desarrollo”. Desde el extranjero, presentó Leslie 
Sarná, gerente General de la Irrigadora Cerro Prieto en Perú, quién relató la exitosa experiencia de la 
obtención del Certificado Azul modelo de incentivo público privado para la eficiencia hídrica llevado a 
cabo en el vecino país. Ambrosio Giovanolo, subdirector de operaciones de la Agencia Sustentabilidad 
y Cambio Climático, señaló que “se manifiesta en el sector agrícola una creciente preocupación por la 
adaptación al cambio climático. En políticas públicas se ve una clara meta en materia de mitigación, 
pero no así en adaptación”. El seminario fue organizado por Fundación Chile en el marco de la iniciativa 
El Agua Nos Une, puede consultar las memorias en este link. [Más información…] 

 
 
 

 BRASIL 
 

Lanzamiento de la iniciativa “El Agua Nos Une” en Brasil 
 

São Paulo, febrero 11 de 2019. El 11 de febrero tuvo lugar el evento de lanzamiento de El Agua nos 

Une en Brasil. El evento reunió 25 personas en el Salón Noble de la Fundação Getulio Vargas (FGV), 

en São Paulo, entre representantes de empresas, especialistas en huella de agua, investigadores, 

consultores y ONGs. Beatriz Kiss, coordinadora del Proyecto en Brasil presentó los objetivos y la 

importancia de la gestión sostenible del agua en las cadenas de valor. También hablaron Mario 

Monzoni, coordinador general del Centro de Estudios de Sustentabilidad de FGV (FGVces - agente 

implementador en Brasil); Ricardo Dinato, especialista en análisis de ciclo de vida y parte del equipo 

técnico y Kenneth Peralta representando COSUDE. El evento marcó el inicio del Proyecto en Brasil, 

que tendrá la participación de las empresas Klabin (papel y celulosa) y Votorantim Cimentos 

(cementera) desarrollando proyectos de huella de agua y planes de reducción a lo largo del año. La 

ocasión fue importante también para la construcción de la comunidad de práctica de huella de agua en 

Brasil, que deberá sumarse a los demás miembros y actores de El Agua nos Une en Latinoamérica.  

 

 

Beatriz Kiss, coordinadora de El Agua nos Une en Brasil en el evento de lanzamiento (feb.2019) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL48Zl03lDC2R1BWjzJNFb25H8r0B0IOqL
http://www.elaguanosune.org/noticias/noticias-destacadas/el-agua-nos-une-suizagua-chile-presento-sus-impactos-de-ahorro-de-agua-en-el-sector-privado/


 
Entrenamiento técnico en huella de agua para aliados empresariales en Brasil 

 

São Paulo, Mayo 8 y 9 de 2019. Se llevó a cabo el entrenamiento técnico en huella de agua con 

representantes de las 2 empresas participantes en Brasil. En total, fueron 16 horas de formación técnica 

en el tema, que abarcó temas como: análisis de ciclo de vida (ACV), impactos ambientales, métodos 

de cálculo de huella de agua, herramientas y softwares, uso e interpretación de resultados, y gestión 

estratégica del agua. Además del contenido teórico, los participantes también hicieron ejercicios 

prácticos y en grupo para mejor comprensión de los temas. Participaron del entrenamiento 18 

personas, representando diferentes áreas de las empresas, como, por ejemplo: sustentabilidad, 

medio ambiente, eco eficiencia, innovación, investigación, operación. La diversidad de la formación de 

los participantes permitió discusiones interesantes y promovió una gran integración. Como próximos 

pasos, las empresas deberán definir en cuál producto realizarán su proyecto de huella de agua 

e iniciar las actividades de recolección de datos y cálculo. Estas actividades serán conducidas por el 

equipo técnico de Brasil en colaboración con los equipos de las empresas Klabin y Votorantim 

Cementos. [Más información…] 

 

 

 

 
 

COLOMBIA  
 
 

Parlamentarios Suizos de misión en Colombia saben que en la región El Agua nos Une 
 
Bogotá, mayo 28 de 2019. Cuatro parlamentarios suizos visitaron Colombia como parte de su ejercicio 
político y para conocer de primera mano los resultados de la cooperación Suiza en Colombia. Durante 
su visita, se reunieron con la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y representantes de 
diferentes empresas alrededor del proyecto El Agua Nos Une. Durante la sesión, se presentó el 
alcance de la iniciativa, resultados a la fecha y casos empresariales específicos sobre café y productos 
químicos. La visita de los parlamentarios culminó exitosamente y sirvió para fortalecer los vínculos entre 
los países.  

 

http://www.elaguanosune.org/noticias/noticias-destacadas/entrenamiento-tecnico-en-huella-de-agua-para-aliados-empresariales-en-brasil/


 
 
VIII Congreso del Pacto Global Alianzas que Transforman el Mundo 

 
Bogotá, mayo 3 y 4 de 2019. Se celebró el VIII congreso del Pacto Global, está vez enfocado las 
alianzas necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el reconocimiento del rol 
privado como clave para poder superar los obstáculos para lograrlo, y la consciencia de que las 
organizaciones empresariales no pueden crear un cambio por sí solas y requieren alianzas 
transformadoras con diferentes actores. Durante el evento, se presentó la conferencia “la apuesta 
empresarial por el Desarrollo Sostenible” desde la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), 
donde la iniciativa “El Agua Nos Une” fue uno de los casos destacados en su marco de acción. Para 
saber más sobre el evento, puede dar clic en el enlace para conocer más sobre el evento. 

 
 
 

Quinto comité técnico empresarial en Colombia “El Agua Nos Une” 
 
 
Nobsa, abril 26 de 2019.  El pasado 26 de abril representantes de las empresas se reunieron en el 
quinto comité técnico empresarial de la iniciativa El Agua Nos Une en Colombia. El proyecto 
avanza y se reportan reducciones de extracción de agua de cerca de un millón y medio de metros 
cúbicos, equivalente al uso de 9’000 familias con un uso promedio de 14 m3/mes. También se destacan 
reducciones de entre 0,3% y 55% en quema de carbón y de hasta 53% en mayor eficiencia energética, 
a través de buenas prácticas y tecnologías que han contribuido también a la reducción de huella de 
carbono. Por otro lado, las empresas implementan acciones en sus territorios con diferentes grados de 
avance, según su contexto y experiencia previa, involucrando al menos a 1’100 personas, 55% 
mujeres, en actividades como educación ambiental, restauración y reforestación de ecosistemas 
asociados al agua y producción agrícola más limpia y eficiente.  Durante el comité se fortaleció el 
compromiso de las empresas en continuar evaluando y reduciendo sus impactos en el agua, y 
gestionando el conocimiento derivado de estos compromisos.  

 
 
 
 

 
Acciones colectivas en el territorio: MinAgua 

 
Durante el comité técnico empresarial de abril, la empresa anfitriona fue Holcim, cuyo proyecto de 
acción colectiva en los territorios es MinAgua. Luego del comité, los participantes visitaron la escuela 

https://www.pactoglobal-colombia.org/news/noveno-congreso-pacto-global-red-colombia.html


rural El Bujío, en el municipio de Corrales, y su sistema de cosecha de agua que ha sido aprovechado 
para la producción de Savila como proyecto de aula. MinAgua ha intervenido en otras 6 escuelas más 
con estos sistemas, y ha apoyado a acueductos comunitarios con campañas de reforestación en zonas 
de recarga hídrica. En estas acciones, se vincula al gobierno municipal, acueductos rurales y escuelas 
alrededor de la provisión de agua y la protección de las fuentes hídricas. Para más información, puede 
dar clic en el enlace. 
 

 
 
 
 

PERU 
 

 
Taller "Construcción de los Principios del Certificado Azul para la Alianza del Pacífico"   

  
 
21 de Mayo 2019, Lima. El taller desarrollado tuvo como objetivo la construcción de un documento 
conteniendo los principios guía del Certificado Azul para ser adoptados en la propuesta del Foro 
Empresarial de la Alianza del Pacífico a desarrollarse en Julio de 2019 como un esquema replicable 
para la promoción y reconocimiento de empresas hídricamente responsables, en los 04 países 
conformantes de la alianza (Colombia, Chile, México y Perú). En el taller participaron representantes 
de las empresas socias del proyecto, la Agencia Nacional de Agua ANA, la organización 2030 WRG, 
PROMPERU, COMEX PERU, la ONG Agualimpia y COSUDE. 

 
 
 
 

 ANA y ONG Agualimpia promueven el Certificado Azul en la industria agrícola 
 
24 de Abril de 2019. La Autoridad Nacional del Agua y la ONG Agualimpia, como ejecutor del proyecto 
“El Agua Nos Une”, han desarrollado el pasado 24 de abril, el “Taller para la metodología de medición 
de huella hídrica en el marco de la Certificación Azul de la Autoridad Nacional del Agua". Dicho evento 
fue desarrollado en las instalaciones de Danper, empresa que destaca a nivel nacional y mundial por 
sus exportaciones de hortalizas, frutas, súper granos, y similares. El taller tuvo como objetivo la 
incorporación de Danper en el “Programa Huella Hídrica”, para ello se desarrolló un ejercicio práctico 
de aplicación de la Norma ISO 14046 en la industria del cemento y se plantearon las experiencias en 
proyectos de reducción y valor compartido en el marco del Certificado Azul.  Danper asumió el 
compromiso y presentará su postulación en el tercer trimestre del año presente. 

https://wateractionhub.org/projects/346/d/mingagua-proyecto-colectivo-por-el-agua-en-municipios-de-boy/
https://wateractionhub.org/projects/346/d/mingagua-proyecto-colectivo-por-el-agua-en-municipios-de-boy/


 
 
 

Tercer comité directivo en Perú del Proyecto “El Agua nos Une – SuizAgua América Latina” 
 
09 de Abril de 2019, Lima. En la sede de CELEPSA, se reunieron con motivo de la tercera sesión del 
Comité Directivo del Proyecto “El Agua nos Une – SuizAgua América Latina” los representantes de las 
10 empresas socias, COSUDE y la ONG Agualimpia. El objetivo de la reunión fue reportar los avances 
de la implementación del proyecto en las empresas socias, los avances del certificado azul a marzo de 
2019 y la propuesta de escalamiento del certificado azul en Alianza del Pacífico. Entre los acuerdos 
tomados se destacan la búsqueda de mejores escenarios y beneficios para las empresas hídricamente 
responsables del Certificado Azul, y el contacto para coordinación con otras organizaciones 
internacionales y con la SNMPE. 
 

 
 
 

MÉXICO 
 

Avanza el Programa de Asesoría en Huella de Agua en México 
 
Mayo de 2019. En México continúa avanzando el programa de asesoría profesional en huella de agua 
(ISO 14046) para empresas. Además de Smurfit Kappa y Herdez, que comenzaron con el programa 
durante el año pasado, se unieron en los últimos meses dos empresas más. Mexichem, empresa de 
productos químicos, quien estará enfocando sus esfuerzos en evaluar la huella de agua de la resina de 
PVC; y Biopappel, empresa de papeles y cartones, quien cuantificará la huella de agua de tres 
diferentes tipos de papel producidos en diversas plantas en el país: Bond, Kraft y Periódico, así como 
en uno de los modelos de cuaderno fabricados por la empresa. 
 
 



 


