
Colombia 

En Modo Acción con énfasis
en huella hídrica
En Modo Acción es un proyecto liderado por el Programa de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad El Bosque, que busca promover la adopción 
de estilos de vida sostenibles en la población, permitiendo disminuir los 
impactos ambientales desde la cotidianidad de sus hábitos y decisiones 
diarias. En el año 2019, se inicia la campaña con la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación - COSUDE, enfocada en la Huella Hídrica. Esto 
se realizó por medio de diferentes estrategias presenciales y virtuales 
entre las que destacan; ferias, conversatorios, concursos y talleres para la 
población en general. Durante estos eventos se brindó información 
respecto a datos y cifras de los impactos relacionados al consumo de 
agua, así como también, acciones concretas que los propios habitantes 
podrían implementar para disminuir su consumo. 

Por otro lado, el programa contó con una fuerte campaña 
comunicacional a través de redes sociales, herramientas que 
cumplieron un rol fundamental al momento de expandir y aumentar el 
alcance del proyecto, logrando abarcar a personas de diferentes 
ciudades y municipios dentro de Colombia y América Latina.
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Campaña “El Agua Nos Une” en Colombia

Informar a la comunidad 
sobre los impactos 
ambientales asociados a 
los estilos de vida y 
patrones de consumo 
actuales por medio de 
una estrategia de 
comunicación por redes 
sociales.

Promover acciones encaminadas a la 
adopción de estilos de vida sostenibles 
alrededor de 5 dominios principales: 
alimentación, movilidad, ocio, compras 
y vivienda.

 Empoderar a las 
personas en la 

adopción de 
estilos de vida 

sostenibles.

Sensibilizar a la población 
frente al concepto de 
huella hídrica y el uso de 
agua en todos los 
procesos productivos, 
brindando la información 
y las herramientas 
necesarias para reducirla.

Octubre 2019 – Marzo 2021
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Promoviendo cambios  
del comportamiento 
para el uso eficiente del 
agua.

Campaña “El Agua Nos Une” en Chile

Chile

La campaña durante los 2 primeros años tuvo como objetivo  la 
concientización sobre el uso eficiente del agua, capacitando a 
estudiantes de la zona central de Chile y generando campañas 
de difusión en diferentes medios escritos y radiales. En el último 
año (2020) el objetivo siguió siendo la concientización pero se 
incorporó la identificación y elaboración de propuestas de 
solución por parte de estudiantes, sociedad civil y sector público 
y  privado sobre la situación hídrica de la comuna de San Pedro 
de Melipilla, a través un diagnóstico participativo y colaborativo 
multisectorial. Para lograr esto, la iniciativa contó de dos ejes, el 
educacional que se realizó en conjunto a la comunidad 
educativa Liceo Municipal de San Pedro y un eje territorial con la 
realización de 4 mesas de diálogo sectoriales y multisectorial. 
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del uso eficiente del recurso.

Líneas de acción 
que permitan 

visibilizar 
espacios de 
formación y 

concientización.

Fomentar la 
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entre usuarios y 
gestores del 

agua
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Falta de apoyo a organizaciones
y proyectos locales.

Institucionalidad y normativa relativa a la
gestión hídrica.

Falta de educación para fortalecer
competencias ligadas al uso del agua

Pocos espacios de encuentro, para toma de
decisiones y diseño de políticas públicas.

Deficiente fiscalización y monitoreo
del uso y extracción del agua.

Poca inversión en proyectos para
acceso y uso del agua local.

Falta de herramientas innovadoras del uso
óptimo del recurso y de infraestructura.

No existe una sistematización y acceso a
información transparente y oportuna.
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 Abril 2018 – Diciembre 2020
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Diagnóstico con
datos reales y
concretos del
uso del agua.

Identificar las
necesidades de

capacitación.



Perú

Estrategias
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Campaña para motivar 
cambios de comportamiento 
para el uso del Agua:  
“TOMATELO EN SERIO”

Campaña “El Agua Nos Une” en Perú
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Agosto 2018 – Diciembre 2020

+22000

Motivar cambios de 
comportamiento para la 
adopción de prácticas de 

ahorro y uso eficiente 
del agua en jóvenes

Potenciar uso 
de RRSS

Campaña Radial

Tómatelo 
en serio

Agua y 
Covid-19 Agua y consumo

responsable

La campaña "Tómatelo en serio" tuvo como objetivo: Motivar cambios 
de comportamiento en la adopción de prácticas de ahorro y uso 
eficiente del agua en jóvenes universitarios desde la cotidianidad de sus 
hábitos y decisiones diarias.  Para ello se trabajaron dos momentos: de 
fortalecimientos de los conocimientos y habilidades comunicativas de 
jóvenes universitarios, para  promover buenas prácticas en torno al uso 
del agua;  y de sensibilización sobre actitudes y comportamientos, de 
pares y ciudadanos, sobre el uso responsable y eficiente del agua. Para 
ello, se realizaron ferias informativas en las universidades, en centros 
comerciales, en playas  y en el 2020 a través de las redes sociales, 
facebook, instagram y spotify donde se emitieron una serie de  6 
podcats.

Jóvenes Voluntarios
Formación de jóvenes 

promotores y voluntarios 
de la cultura del agua

Acercar el tema del 
agua a los medios 

radiales.

Relación directa con pares y 
ciudadanos en ferias .

Campañas  Virtuales
Promover campañas 

virtuales con protagonismo 
de las y los jóvenes

Ferias en universidades y 
espacios públicos.
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