
                                
                              

 
 

 
 
 

La gestión responsable del agua, un compromiso 
vigente y urgente. 

 
 280 participantes en el Foro virtual de la Alianza del Pacífico y el Gobierno de Suiza, 

celebrado el miércoles 2 de diciembre de 2020. 
 Los sectores público y privado reafirmaron su compromiso con el agua, presentando sus ejes 

de trabajo institucional y experiencias en gestión corporativa del agua en México, Colombia, 
Perú y Chile, países de la Alianza del Pacífico. 

 Tuvo lugar el lanzamiento de la publicación regional, disponible en línea: El Agua Nos Une:  
resultados 2016 - 2020  

 Un hito en la colaboración entre la Alianza del Pacífico y Suiza, con la motivación y 
compromiso para continuar el trabajo, con un horizonte de 12 años. 

 

Bogotá, 2 de diciembre 2020 

El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 
(CEAP) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), organizaron el Foro virtual de 
la Alianza del Pacífico: gestión corporativa del agua, El 
Agua Nos Une.  En este encuentro se compartió la visión 
gubernamental y del sector privado. Se expuso el 
modelo de trabajo común y resultados 
consolidados de la iniciativa El Agua Nos Une logrados 
entre 2016 y 2020. Experiencias de empresas de 
México, Colombia, Perú y Chile, países de la Alianza 
del Pacífico, y Brasil. 65 empresas pioneras en la 
medición y gestión de huella de agua, que publican sus 
avances en la reducción de impactos en el agua (huella 
de agua), así como en la implementación de acciones 
colectivas en el territorio para fortalecer la gobernanza 
local.  

El Agua Nos Une responde a los desafíos de la crisis del agua, reflejados en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 6, en particular responde a las metas en: i) tratamiento de aguas 
residuales y reúso seguro, ii) eficiencia en uso del agua, iii) implementación de la gestión integral 
del agua y iv) protección y restauración de ecosistemas.  



Entre 2016 y 2020, las 65 empresas de diversos sectores productivos se han vinculado, entre 
ellos: agricultura, procesamiento de alimentos, construcción, generación de energía eléctrica, 
industria química, tuberías, papel y cartón, textiles, electrodomésticos, aluminio y minería. En ese 
periodo, estas empresas han invertido cerca de 28,5 millones de dólares (USD) en buenas 
prácticas y tecnologías, en particular: plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de 
reúso, reducción de uso de insumos, cambio de combustibles y eco-diseño. Las acciones 
colectivas en el territorio incluyeron: producción local agrícola, riego por goteo, sistemas de 
recolección de agua lluvia, reforestación. Así, registraron un ahorro de 6,8 millones de metros 
cúbicos de agua en 4 años, lo que equivaldría al agua de uso doméstico anual de 150 mil 
personas. La publicación presentada contiene estos resultados, compilados en fichas gráficas con 
el modelo de implementación, metodología, alcances de la Comunidad de Práctica América Latina, 
resumen de resultados país, perfiles de huella de agua de las empresas, acciones de reducción de 
impactos, acciones territoriales y escalamientos.  
 
Como elementos de la hoja a partir del 2021, se presentan: i) Fortalecer el escalamiento, 
desarrollando ejercicios sectoriales e involucrando a las Pequeñas y Medianas Empresas; ii) 
Reforzar el enfoque de cadena de valor (involucrar a clientes y proveedores); iii) Trabajar en la 
implementación de la política pública y en instrumentos que aceleren el interés y compromisos 
de las empresas con la producción más sostenible; iv) Potenciar la participación de la ciudadanía 
en la puesta en práctica de estilos de vida sostenibles y consumo responsable, en particular de 
población joven.  
 
Desde los participantes, las preguntas en el Foro se enfocaron en: ¿cómo pueden vincularse a este 
trabajo en sus países?, ¿cómo fortalecer la profesionalización en tecnologías para el uso eficiente 
y tratamiento de aguas en América Latina?, y consultas sobre la norma de reúso del agua en 
Colombia.  
 

 

Enlace a la grabación del evento:  https://www.youtube.com/watch?v=CIHhTKJXKjs&t=1157s  
Enlace a la publicación: www.elaguanosune.org/gestion-del-conocimiento/  
  


