
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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