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                              BOLETÍN REGIONAL - EL AGUA NOS UNE 

 

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; fomentando la 

gestión integral del agua, la conservación de ecosistemas y la producción y el consumo 

responsable. 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; respondiendo directamente a los Objetivos de 

Desarrollo 6 y 12, sobre seguridad hídrica y producción y consumo responsables. Se desarrollan 

acciones directas en México, Colombia, Perú, Chile y Brasil. Además, se facilita el intercambio de 

conocimiento entre más de 16 países, a través de la Comunidad de Práctica sobre gestión del 

agua en América Latina. El presente boletín cubre el periodo de febrero a junio 2021. 

  

 

REGIONAL 

 

 

Culminó Curso Huella de Agua, ISO 14.046 – Versión 2021 
 

 

El 15 de junio 2020, culminó la versión 2021 del curso virtual 

Huella de Agua de El Agua Nos Une, en la plataforma Cap-NET 

del PNUD. Participaron 278 profesionales (58% mujeres y 42% 

hombres), 32 de ellos obtuvieron el Certificado. Participantes de 

Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Perú y México. Así mismo, 

en el marco del desarrollo del curso, el 28 de abril y 8 de junio, se 

desarrollaron 2 sesiones virtuales para resolver dudas, 

intercambiar experiencias y fortalecer el contenido visto en los 

módulos; participaron 95 personas. 69% de los participantes 

evaluaron el curso como “muy beneficioso”. Calificaron la 

experiencia como “Excelente” en un 37%, muy buena en un 43% y 

12% buena. Los materiales del curso están disponibles aquí 
 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/63dd85b6e50f/boletn-regional-el-agua-nos-une-junio-2021?e=%5bUNIQID%5d
http://www.elaguanosune.org/
http://www.elaguanosune.org/
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/sdc/organisation/departments/global-cooperation/global-programme-water-initiatives.html
https://www.youtube.com/watch?v=cZzozLLuNGY&list=PLkOXfxKaVchCbV90jbzCaUJ-bNx0B9MnR


 

Experiencias de jóvenes sobre consumo responsable en América Latina 
 

 

El pasado 3 de marzo, se realizó en vivo el encuentro: 

“Experiencias de jóvenes sobre consumo responsable en América 

Latina”, liderado por #En Modo Acción. Estuvo enfocado 

en movimientos y acciones en este tema en Colombia, Perú, y 

Chile con el apoyo de la cooperación suiza, El Agua Nos Une. 

Como país invitado se contó con una experiencia en Jalisco, 

México. Con 40 jóvenes compartieron visiones sobre su papel en 

la adopción de estilos de vida sostenibles en América 

Latina.  Conozca la grabación aquí 
 

 

 BRASIL 

 

 

Encuentro virtual “Cases de ACV aplicada” 
 

 

El 23 de marzo de 2021, en celebración del Día 

Mundial del Agua, se presentó el 

encuentro "Cases de ACV aplicada”, organizado 

por la Rede Empresarial Brasileira de Avaliação 

de Ciclo de Vida con apoyo de la Fundação 

Getulio Vargas, COSUDE y Fundação Espaço 

Eco. En esta ocasión, Juliana Picoli del Centro de 

Estudios de Sustentabilidad de la FGV (FGVces) 

y Angelo Zerbini de Votorantim Cimentos 

presentaran el case de éxito “Iniciativa El Agua 

nos Une-SuizAgua Brasil”. Ver aquí 
 

  

 

 COLOMBIA 

 

 

Escalamiento de la evaluación de los impactos en el agua con PyMEs 
 

 

En el primer semestre de 2021 se realizó el escalamiento a 8 

Pequeñas y Medianas empresas (PyMEs) para 

brindarles capacitación y elaboración del modelo de cálculo de 

huella de agua de sus empresas; con apoyo de COSUDE, el 

Centro Nacional de Producción Más Limpia y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA).  Las empresas 

participantes, que hoy cuentan con su perfild e huella de agua, 

fueron: Industrias Metálicas Gol, Mr Glue-Gluecol, Global Lactices, 

La fresita, Rikatas, Comestibles Maxiricos, CIPA y Fatelares. 

Adicionalmente, se realizó un encuentro virtual de formación para 

empresas sobre huella de agua, con el AMVA, logrando la 

participación de 100 asistentes (32 hombres, 68 mujeres). 
 

 

 

 

https://fb.watch/6qY4o3-Z4G/
https://redeacv.org.br/pt-br/aconteceu/cases-de-acv-aplicada---dia-mundial-da-agua


 

Escalamiento Cámara de Pulpa, papel y cartón ANDI 
 

 

Durante el primer semestre de 2021, se realizó 

la actualización del modelo de cálculo de 

huella de agua 2020 con la cámara de pulpa y 

papel de la Asociación Nacional de Empresarios 

/ANDI), la Universidad del Bosque y el CNPML. 

Los procesos analizados fueron: en Carvajal 

plantas 1 y 2, Cartón de Colombia: planas en 

Yumbo y Barranquilla, así como las plantas de las 

empresas Unibol y Kimberly. Enlace a la 

ficha aquí 
 

 

Los Programas Regionales de Monitoreo Institucional del Agua (PIRMA) se 

posicionan en las autoridades ambientales 
 

 

Se continúa con el acompañamiento en la 

implementación del programa de monitoreo de la 

calidad y cantidad del agua desde la Corporación 

del Alto Magdalena (CAM) y, en este primer 

semestre del 2021 se desarrolla 

participativamente en el diagnóstico del 

monitoreo integral del agua en 

CORTOLIMA (Tolima) y 

CORPOCHIVOR (suroriente de Boyacá) para la 

construcción de la Hoja de Ruta para la 

formulación sus PIRMAs. Se realizaron tres 

eventos virtuales “El monitoreo del agua: un 

trabajo de todos”, “Capacitar,  investigar e 

innovar: claves en el fortalecimiento del monitoreo 

integral del agua” y “Monitoreo comunitario 

participativo como herramienta para fortalecer la 

gestión del agua” videos disponibles Aquí. 

Mayor información: https://pirma.cam.gov.co/ 
 

 

La campaña estilos de vida sostenibles con el movimiento #EnModoAcción 

 

El Agua Nos Une, en coordinación con la campaña En Modo Acción, continuamos trabajando para 

promover la adopción de estilos de vida sostenibles, sensibilizando y formando ciudadanos informados 

y responsables, conscientes de la huella hídrica que hay detrás de productos y servicios que consumen 

y usan. De mayo 2020 a marzo 2021 se lograron 32 eventos virtuales con más de 1500 asistentes, 75 

publicaciones, 9 concursos, 34 jóvenes líderes, más de 28.000 seguidores en redes y alianzas con 

más de 50 emprendimientos sostenibles. Instalamos 12 sistemas de recolección de agua lluvia en 

colegios del municipio de Chía. 

 

 

 

https://wateractionhub.org/media/files/2020/11/27/Pulpa_papel_y_carton_ANDI.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCtLJ-95kCCNmTSx2u39jXRA/videos
https://pirma.cam.gov.co/


 

miPáramo® Emprende conservando el Páramo de Santurbán 
 

 

miPáramo® Emprende, es parte de la iniciativa 

que se implementa desde el 2016 para la 

conervación del Páramo y Bosque alto-andino de 

Santurbán con las familias campesinas que 

habitan en la zona y una red de aliados. El 

proceso lo lidera la Alianza BioCuenca con el 

apoyo de la Embajada de Suiza – COSUDE,  GIZ 

y Bavaria. Con el eje de emprendimientos, se 

busca fortalecer las alternativas económicas 

desde los territorios que miPáramo ha priorizado. 

Actualmente, se fortalecen 25 emprendimientos, 

entre los cuales se cuenta con 16 

emprendimientos de agrícolas (apicultura, 

productos orgánicos: hortalizas, café, frutas, 

mermeladas, trucha, entre otros), 4 de 

viveros para contar con el material vegetal local a 

acciones de restauración, 3 de turismo rural de 

bajo impacto y 2 de artesanías que potencian los 

saberes propios de las comunidades. 

Más información aquí.  
 

 

  

 

     MÉXICO 

 

 

Producción más sostenible y consumo responsable en el Foro de Huella de Agua 

en México 

El pasado 13 de mayo de 2021, se realizó el 2do Foro Virtual de Huella de Agua en México, 

compartiendo avances y experiencias desde la CONAGUA, empresas, la Alianza del Pacífico, 

movimientos de sociedad civil, Naciones Unidas, la Embajada de Suiza en México y CADIS; en 

torno a la producción sostenible y consumo responsable. Tuvimos una audiencia de 170 participantes 

de 17 países. El 41% de la audiencia opina que coordinar a los sectores público, privado y 

sociedad civil es uno de los retos relacionados al tema; mientras que el 27% considera que es la 

creación de leyes y normas. 

En este enlace puede descargar el video del evento. 

https://www.elaguanosune.org/noticias/noticias-colombia/miparamo-emprende-en-santurban/
https://www.dropbox.com/sh/fbrgnuoon9amvjt/AACeLqTyZ63an1Ubc_HtZBMxa?dl=0


 

 

 

 PERÚ 

 

 

Huellas para El Cambio Perú -2021 
 

 

Se ilustra la articulación de esfuerzos 

del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri) y el Ministerio del Ambiente 

(Minam) que invitan a las empresas e 

instituciones públicas a convertirse en una 

organización comprometida con la sostenibilidad 

y los retos de la Agenda 2030, realizando la 

medición de sus indicadores ambientales: 

huella hídrica y huella de carbono Ver aquí 
 

 

     CHILE 

 

 

Consolidando la gestión hídrica en Chile 

 

Durante este año se seguirá interviniendo la comuna de San Pedro, dando continuidad al trabajo 

territorial iniciado el año 2019. El equipo de EGEA lidera un programa educativo llamado Ko-

Ciencia dirigido a niños y niñas de 10 y 11 años, y además está capacitando a los funcionarios del 

Liceo Municipal con el propósito de certificar al establecimiento con la Certificación Ambiental del 

Ministerio del Medio Ambiente. Por otro lado, EBP Chile está a cargo de la implementación de la 

Estrategia Hídrica Local que se está desarrollando en conjunto con la Municipalidad de San Pedro y 

que busca elaborar una hoja de ruta hídrica e iniciar/implementar un proyecto emblemático. 

 

 

 

  

 

https://www.elaguanosune.org/gestion-del-conocimiento/brochures-fact-sheets/brochure-huellas-para-el-cambio-peru-2021/

