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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 y
Chile, y se facilita el intercambio de conocimiento en América Latina.

Abril 2018. La Embajada de Suiza junto con el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable
(CADIS), trabajan en dinamizar y fortalecer la comunidad de práctica de huella de agua en América Latina,
creada en el año 2016. En los últimos meses, se ha convocado a sesiones en línea, en las que se dio una
mirada introductoria a la metodología ISO 14046 y se involucraron nuevos profesionales de la región. En
el más reciente webinar del 25 de abril, se mostraron los retos, oportunidades y lecciones aprendidas
de proyectos desarrollados en Guatemala, Colombia, Perú y Chile. Estas sesiones en línea continuarán
hasta el mes de julio, mostrando los avances en la aplicación de la metodología y las áreas que requieren
un desarrollo de capacidades en la región, como los son datos, métodos de evaluación, esquemas de
verificación y comunicación.

Publicadas buenas prácticas, tecnologías y acciones territorial es de la iniciativa El Agua nos Une
(Colombia, Perú, Chile) en el Water Action Hub del Pacto Global de las Naciones Unidas. Esta es una
plataforma global en línea para comunicar e inspirar proyectos de gestión del agua desde el sector
empresarial y ayudar a conectar a los posibles socios. La Embajada de Suiza – COSUDE -, actualmente
contribuye a mejorar y actualizar el Hub, especialmente para hacer que el uso sea más intuitivo y para
aumentar la cantidad de usuarios y proyectos en la plataforma.

Febrero 2018. El 21 de Febrero de 2018 se llevó a cabo el 3er comité técnico del proyecto en las
instalaciones de la empresa Fabricato, dicha sesión tuvo el objetivo de favorecer el intercambio de
conocimiento entre empresas socias de la iniciativa "El Agua nos Une" sobre tecnologías y buenas
prácticas en tratamiento de agua y recirculación, donde se inició la sesión visitando la nueva planta de
tratamiento de agua residuales para remoción de color y recirculación, y a su vez, sesionar como Comité
Técnico, revisando avances en evaluación y reducción de huella de agua, integración en cadenas de
valor y en acciones colectivas territoriales; así como espacios de comunicación. Para más información haz
clic aquí.

.

El VIII Congreso de Pacto Global Red Colombia, celebrado en Bogotá el 3 y 4 de mayo, espacio de
reflexión para fomentar la colaboración enfocada en impulsar la economía que enfrente los desafíos de la
sostenibilidad de manera más eficiente, compartiendo resultados de eficiencia en el uso del agua, reducción
de la contaminación. Para más información haz clic aquí.

Febrero - Abril 2018. El proceso de acompañamiento a la definición de las acciones territoriales que se
implementaran en las cuencas de incidencia de las empresas en Colombia y que comenzó en el primer
semestre de 2017, ha tenido importantes avances en los últimos meses. Entre febrero y abril, se
encontraban en la etapa de caracterización y diagnóstico las acciones territoriales de Holcim, Aliar,
Fabricato, Nodo Uraba (Fundación Uniban y Sarapalma), Nodo Valle del Cauca (Ingredion y Celsia) y
Nodo Caribe (Mexichem y Down). En marzo de este año se solicitó a cada una de las empresas las fichas
de proyecto definitivo con los componentes a implementar y su fecha de inicio. Actualmente, se cuenta con
la información de tres nodos y cuatro empresas. En mayo, Mineros dio inicio a la implementación de su
proyecto. En las acciones territoriales se destacan los procesos de restauración ecológica en diferentes
ecosistemas como bosques y manglares, la promoción de la cultura del agua en instituciones educativas
y el apoyo a procesos productivos con posibilidad de vincularse a la cadena de valor de las empresas.

Marzo 2018. El 16 de Marzo de 2018, mediante Resolución Jefatural N° 104-2018-ANA, se aprueba una
nueva versión de la norma que promueve la medición y reducción voluntaria de la Huella Hídrica y el Valor
Compartido en las Cuencas. Esta nueva versión trae como principales características la simplificación
de los procesos de inscripción al Certificado Azul y nuevos formatos para la formulación de los
proyectos de reducción y valor compartido en agua. Así mismo, se hace precisión sobre la adopción del
concepto “Huella de Agua” en el marco de la norma ISO 14046.

Marzo 2018. En el mes de Marzo 2018, dos nuevas empresas se han incorporado al Programa Huella
Hídrica de la ANA, lo que les permitirá optar por el Certificado Azul una vez cumplidos sus compromisos
de Reducción y Valor Compartido. Estas empresas son CITE Agroindustrial y Esmeralda Corp. Con ello,
suman ya 10 empresas en este proceso, de las cuales 2 ya obtuvieron su Certificado Azul en el 2017.

Abril 2018. Los días 03 y 04 de Abril, un equipo técnico de la ANA visitó las instalaciones de la empresa de
cementos UNACEM en Condorcocha, localidad ubicada a 3,900 msnm. El objetivo de la visita fue verificar
el cumplimiento de los proyectos de UNACEM en el marco de su postulación al Certificado Azul. Los
proyecto fueron: i) Reducción de consumo de agua en los campamentos de trabajadores de Condorcocha;
y ii) Fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y saneamiento rural en el distrito de la Unión Leticia.
Se espera que en Mayo UNACEM reciba el Certificado Azul. Para más información haz clic aquí.

Se ha levantado toda la información referente a Huella de Agua en las 5 empresas. Asimismo, se ha
trabajado en el levantamiento de los procesos críticos que ponen en riesgo la sustentabilidad hídrica
en la cuenca piloto del río Maipo, convocando a diferentes actores y sectores usuarios del agua para
participar de estos talleres y mirar el futuro, además, se está terminando de recopilar la información para
poder comenzar con el análisis estratégico de riesgos y oportunidades del entorno (RSEAgua).

Marzo 2018. En el mes de marzo, el proyecto El Agua Nos Une - SuizAgua Latinoamérica participó
activamente en el Water Week LA 2018, donde se realizó la presentación de la iniciativa y, posteriormente,
un foro debate con preguntas del público. Water Week 2018 contó con 28 speakers, convocando a 537
asistentes presenciales, 787 visitas por streaming, 85 publicaciones en prensa y 120 Tweets. Para
mayor información haz clic aquí

