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☼ OBJETIVO
Promover la conjugación de
voluntades entre los sectores
gubernamental e industrial para
definir la hoja de ruta de la aplicación
estandarizada de la huella de agua
ISO14046, con una coherencia
regional en América Latina.

CONCLUSIONES ☼
A continuación, los principales resultados de la evaluación externa realizada entre enero y marzo 2020,
por LPIC International Consulting S.A.S.
El Agua nos Une, de la cooperación suiza, trabaja
en el cumplimiento del objetivo y metas planteadas
y, en el siguiente gráfico, se resalta la muy alta pertinencia y el alto impacto y eficiencia de esta iniciativa
en México, con base en los resultados cualitativos,
cuantitativos y en las entrevistas de percepción de
los actores involucrados. En términos de eficacia y
sostenibilidad es media y se refieren a la reciente
implementación del proyecto que inició en 2018. Se
destaca el valor agregado que han dado los socios
en México para dinamizar la Comunidad de Práctica
de América Latina, desde el 2016.

El Agua nos Une en México, aporta al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente al ODS 6: Agua limpia y saneamiento
y al ODS 12: Producción y consumo responsable. En
consecuencia, se promueve la reducción de impactos en el agua, por consumo y contaminación, en
los procesos productivos de 5 grandes empresas de
diferentes sectores: Bio Pappel, Herdez, Mabe, Orbia y Smurfit Kappa. Se aplican metodologías estandarizadas (ISO 14046) para crear y compartir casos
prácticos que permitan escalar las buenas prácticas
en gestión corporativa del agua. Así, a través de fichas técnicas unificadas se publican las tecnologías
y buenas prácticas de los 5 países.

LECCIONES APRENDIDAS ☼
›› La pertinencia se enmarca en la realidad nacional y en el aporte concreto y cuantificable al cumplimiento de los ODS.
›› La calidad técnica del implementador es central. CADIS ha facilitado el conocimiento y el diálogo entre actores.
›› El intercambio con el Consejo Empresarial
(CEAP) y del Grupo Técnico de Medio Ambiente y
Crecimiento Verde (GTMACV) de la Alianza del Pacífico, con el liderazgo de Colombia y Perú, ha permitido posicionar el tema en esta alianza comercial.
›› Las empresas que compiten en el mercado y
con información sensible de para su negocio, pueden dificultar el intercambio de información.

RECOMENDACIONES ☼
1. Garantizar un mayor acercamiento por parte de la cooperación suiza, en México, frente a las instituciones públicas
(CONAGUA y SEMARNAT) y con instancias directivas empresariales para asegurar la sostenibilidad y el escalamiento.
2. Partir de conceptos y beneficios claros, basados
en casos prácticos, sobre la aplicación de la medición de
la huella de agua facilita el involucramiento empresarial.
Además, facilita el diálogo entre requerimientos de política y desarrollo empresarial.
3. Se sugiere generar el compromiso de las empresas
actuales para contribuir con el escalamiento, acercando a
las cámaras sectoriales y asociaciones empresariales. Las
cuales, pueden dar un valor agregado a sus socios, en
términos de sostenibilidad ambiental.
4. Promover un diálogo e intercambio entre países
sobre las limitantes e incentivos legales, tributarios y reputacionales para escalar masivamente la gestión corporativa del agua.
5. Profundizar el trabajo de las empresas ancla con su
cadena de valor, así como en la participación en acciones
territoriales.
6. Ampliar los sectores y participantes en México de
la Comunidad de Práctica sobre gestión del agua, facilitada por la cooperación suiza y el CADIS. Propender
hacia una mayor difusión de los productos desarrollados, pues se reconocen publicaciones con alto impacto
y buen seguimiento.

Evaluación externa realizada por:

»‹ RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

La iniciativa es muy pertinente por trabajar directamente en temas que afectan la salud y la sostenibilidad ambiental y económica del país. La escasez de
agua y las deficiencias en el tratamiento de aguas residuales son una real preocupación para la sociedad.
La credibilidad y la confianza en la cooperación
suiza, combinada con una institución con trayectoria técnica comprobada como el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable (CADIS);
constituyen un valor agregado que reconocen las
empresas e instituciones frente a sus esfuerzos por
la sustentabilidad. El potencial de impacto es alto,
y se invita a fortalecer el vínculo con actores claves del sector público como la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Consejo Empresarial de Comercio Externo, Inversión y
Tecnología (COMCE), cámaras sectoriales y ciudadanía. Se valoran, por los socios, las herramientas
de gestión del proyecto a través de sesiones de seguimiento periódico e instrumentos (marco lógico,
informes financieros y técnicos); permiten la adaptabilidad a contextos cambiantes y a la mitigación de
riesgos. Además, el proyecto promueve acuerdos
voluntarios entre actores que permiten apalancar
importantes recursos adicionales del sector privado, público y académico.
Los procesos son aún muy recientes para tener
evidencia que respalde su sostenibilidad. Se resalta que el enfoque de ciclo de vida, promueven
y exigen esfuerzos con proveeduría y clientes, los
cuales son fundamentales para que la inversión tenga mayores efectos y sean sustentables. Este es un
importante reto, el lograr el involucramiento y compromiso de proveedores y clientes. Aún falta abordar la participación del sector privado en acciones
territoriales que fortalezcan la gobernanza y mejor
gestión del agua.
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