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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,
Chile, México y Brasil; y se facilita el intercambio de conocimiento entre 16 países de América Latina.
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¿Cómo actúan las empresas para reducir sus impactos en el agua y cómo se comprometen en acciones
colectivas en el territorio? El Water Action Hub es una herramienta en línea que funciona en una capa de
Google para visibilizar, buscar y conectar acciones de gestión colectiva del agua en diferentes partes del
mundo. La cooperación suiza, a través de la iniciativa El Agua nos Une del Programa Global Agua, unió
esfuerzos con el Pacific Institute /Mandato por el Agua y el Pacto Global de las Naciones Unidas en
Colombia para mejorar esta herramienta. Así, durante el 2018, se desarrolló una interfaz con
funcionalidad expandida que incluye: opciones de búsqueda por Objetivo de Desarrollo Sostenible,
sector industrial, ubicación, tipo de acción (operación directa, cadena de valor o acción colectiva) y
notificaciones inteligentes para facilitar las actualizaciones y respuesta a los intereses del usuario. De 2017
a 2018, se incrementó a 600 el número de proyectos cargados (aumento del 146% respecto al año anterior),
incluyendo las fichas de El Agua nos Une (Colombia, Perú y Chile. Ver e jemplo). Adicionalmente, la
herramienta está ahora disponible en castellano y portugués. Usted puede explorar e inscribirse a través
de www.wateractionhub.org

Entre el 24 y 25 de julio, en Ciudad de México, se celebró el II Encuentro de la Comunidad de práctica
de América Latina sobre huella de agua y gestión corporativa del agua. El objetivo: fortalecer las
capacidades de profesionales de la región y avanzar en la evaluación de los impactos ambientales en el
agua de los procesos productivos. Este proceso es facilitado por el Programa Global Agua de la
Cooperación del Gobierno de Suiza, en el marco de la iniciativa El Agua Nos Une, en alianza con el Centro
de Análisis de Ciclo de Vida de México y Diseño Sustentable (CADIS). Con base en los resultados del II
Encuentro y motivación empresarial, se dará continuidad al acercamiento institucional y escalamiento a 5
empresas en México, y a la facilitación de 3 encuentros virtuales de la Comunidad de Práctica sobre
temas discutidos; a través de la alianza entre la Cooperación de Suiza y CADIS. Ver más…
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En México se ha avanzado con el programa de asesoría profesional en huella de agua (ISO 14046) para
empresas. El Grupo Smurfit Kappa en México está evaluando la Huella de Agua de dos molinos de
papel y su Complejo Cerro Gordo, cuyas instalaciones son las más grandes que tiene el grupo en el país
y cuentan con facilidades que cubren desde la recuperación y segregación de materia prima, fabricación
de papel reciclado y por último la producción de empaques de papel, tanto corrugado como plegadizos;
de esta manera el Grupo Smurfit Kappa en México garantiza que todas sus operaciones de papel
cumplan con su estrategia global en sustentabilidad a través de la Huella de Agua.

Grupo Herdez comienza a enfocar sus esfuerzos en evaluar la Huella de Agua de la salsa de
guacamole, uno de sus productos líderes en la categoría de salsas.
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Adicionalmente, se encuentran en fase de negociación tres empresas más. A través de estos esfuerzos,
se espera contribuir con la aplicación estandarizada de la huella de agua (ISO 140046) en el marco de la
estrategia de promoción de producción y consumo sustentable del país.

El pasado 22 de agosto en Cali, se reunieron 21 representantes del Proyecto El Agua Nos Une. Se
destacaron las reducciones de agua extraída de 15% (725.095 m 3) en el último año, el equivalente al
uso de 4’315 familias. También se destacan reducciones del 43% en la quema de carbón y 21% mayor
eficiencia energética, a través de inversiones de alrededor de 10 millones de dólares. Así mismo, se
monitorearon los avances y sinergias de las acciones en el territorio para la gestión compartida del agua,
visitando la experiencia del nodo Valle del Cauca. En ella, la organización campesina ASOHERBAL mostró
los avances de empoderamiento comunitario hacia la producción sostenible que beneficia a 9 familias. El
comité fortaleció la integración de la huella de agua en la toma de decisión empresarial y ratificó el
compromiso en inversión, sistematización y difusión de acciones que mejoran el acceso y uso eficiente del
agua.
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El pasado Martes 29 de Agosto la iniciativa El Agua nos Une se
presentó en la Semana Mundial de Estocolmo como uno de los
panelistas del foro: “El papel de la industria en la gestión de los
ecosistemas y las cuencas hidrográficas. Historias reales:
abordar el agua, los ecosistemas y los desafíos del desarrollo
humano”. Participaron 7 expertos de 5 países, y desde el proyecto
El Agua Nos une participó el CNPML presentando las líneas de
acción del proyecto y el caso de negocio del socio COLCAFE y su
trabajo con la cadena de valor. Ver más...
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El 06 de setiembre se realizó el desayuno
empresarial “Reduciendo la Huella Hídrica y
creando valor compartido” coorganizado por la
Autoridad Nacional del Agua-ANA a través de la
Autoridad Administrativa del Agua Chaparra
Chincha, y la Cooperación Suiza a través del
proyecto “El Agua nos Une”. Participaron en el
evento más de 50 empresas de la región Ica,
PROMPERU, y la especial participación del
gobernador regional con quienes se generó un
diálogo en torno al uso eficiente del agua,
reconociendo las buenas prácticas y la
responsabilidad social.

El 03 de julio de 2018 se desarrolló el segundo
comité directivo del proyecto “El agua nos une” en
la fábrica D’onofrio de Nestlé. El Comité fue
liderado por el Gerente General de la Autoridad
Nacional del Agua, Ing. Jorge Ganoza y contó
con la presencia de representantes de 9
empresas socias. Tuvo por objetivo revisar los
avances del proyecto y la evolución del
Certificado Azul. Se realizó una visita técnica a
las instalaciones de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Nestlé, donde se mostró el
proyecto de reúso de aguas residuales para riego
de áreas verdes municipales.
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La Autoridad Nacional del Agua, junto con la
Cooperación Suiza en Perú y el 2030 WRG
organizaron el 29 de junio de 2018 el Desayuno
Empresarial: “Reduciendo la huella hídrica y
creando valor compartido en Arequipa”, primer
evento de promoción regional del Certificado Azul.
El evento fue presentado por el Jefe de la
Autoridad Nacional del Agua, Ing. Walter Obando
Licera, quien destacó la importancia del
Certificado Azul para la ANA como una
herramienta para trabajar de la mano Empresa y
Estado en el cuidado del recurso de agua. El
evento contó con la presencia de 51
empresarios de la ciudad de Arequipa.

Están disponibles las memorias del seminario Huella de Agua: modelo para el uso más sostenible del
recurso hídrico, celebrado el pasado 14 de junio en Santiago de Chile. El seminario fue organizado
por la Embajada de Suiza, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y Chilealimentos,
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buscando poner en el debate público los retos que impone la gestión del agua en un contexto de cambio
climático. Puede acceder a las memorias acá
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