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Desarrollar, implementar y escalar 
el concepto de Huella de Agua 
corporativa en el Perú, a través 
del fortalecimiento del instrumento 
Certificado Azul, con un enfoque de 
evaluación del ciclo de vida para 
mejorar la gestión del agua1-2

☼ OBJETIVO

P E R Ú

CRITERIO CALIFICACIÓN 
GENERAL

Pertinencia Muy Alta

Impacto Alto

Eficiencia Muy Alta

Eficacia Muy Alta

Sostenibilidad Media

Evaluación de 
huella de agua

Obtención del 
certificado azul

Diseño de proyectos 
de reducción y de 
valor compartido

Renovación del 
certificado azul

Ejecución de proyectos 
de reducción y de 
valor compartido

Visitas de seguimiento 
y monitoreo

Inscripción en 
la autoridad 

nacional del agua

Empresas
Certificadas

9

Empresas 
Inscritas

25

RESULTADOS   
DE EVALUACIÓN 
EXTERNA



A continuación, se presenta un resumen de los principales indicadores 
sobre el estado actual del instrumento “Certificado Azul” en el Perú:

Para todos los actores entrevistados, el proyecto 
demostró tener una muy alta pertinencia, ya que 
promueve el mejoramiento de la gestión hídrica y 
se encuentra alineado con los ODS 6 y 12 y, además, 
con políticas nacionales del agua. Como resultado, 
se ha logrado una mayor visibilidad del manejo y 
gestión del agua entre varios líderes corporativos.  

El apoyo y la dirección de la Cooperación Sui-
za han sido fundamentales para el logro de los 
objetivos, aportando una imagen de neutralidad, 
profesionalismo y experiencia técnica, lo cual ayu-
dó a atraer nuevos actores y socios. En general, el 
mecanismo del Certificado Azul ha sido innovador 
y ha atraído a grandes empresas, promoviendo un 
vínculo y alianzas del sector privado con el estado.

El proyecto ha logrado impactar en los sectores 
privados y sociales, permeando a los entes guber-
namentales y como resultado, se ha convertido en 
política pública, lo cual se ve reflejado en la promul-
gación de la Resolución 023 del 2020. Durante la im-

☼ CONCLUSIONES
plementación se han logrado movilizar importantes 
recursos de empresas privadas en el sector de ges-
tión hídrico sostenible y como resultado, las empre-
sas vinculadas a la iniciativa han percibido cambios 
reputacionales y en su entorno social (comunidades 
y colaboradores). 

De forma general, los objetivos iniciales fueron 
alcanzados y superados (en términos de número de 
empresas certificadas), y se logró trascender a otros 
países, gracias a los esfuerzos en la Alianza del Pacífi-
co, en donde se logró incluir la iniciativa dentro de la 
Declaración de la Alianza en julio de 2019 (punto 24).

A pesar de lo anterior y aunque el proyecto ha 
atraído actores y socios clave, aún se percibe una alta 
dependencia de las directrices de COSUDE, debido 
a la percepción de los actores relacionada a una falta 
de liderazgo y empoderamiento de los socios locales 
para continuar con el proyecto cuando COSUDE de-
cida salir. No obstante, se destaca la articulación con 
la ANA y que el Certificado Azul se convirtió en un 
instrumento de política pública en el país.

Empresas certificadas

9 Empresas
Ahorro de agua

3'000.000 m3
Reúso de agua

33.040 m3
Almacenamiento nuevo

14.000 m3

Agua tratada

102.430 m3
Inversión

5/4.5 millones
Beneficios

29.441 personas

El ahorro de agua equivale al 
consumo anual de agua de los 

distritos de Barranco o Surco (Lima)

Este mismo ahorro permitiría abastecer durante un 
año 6 distritos de Lima: San Bartolo, Punta Hermosa, 
Punta Negra, Cieneguilla, Chaclacayo y Mi Perú

»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA
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›› El Certificado Azul ha evidenciado ser un ins-
trumento eficaz para reconocer las buenas prácticas 
de las empresas que se esfuerzan por mejorar su 
gestión hídrica. 

›› Con la implementación del instrumento se evi-
denció que es posible generar cambios disruptivos 
en la sociedad, en el sector público y privado, cuan-
do hay voluntad, recursos, coordinación y respaldo 
técnico y financiero.

›› El hecho de que la obtención del “Certifica-
do Azul” sea voluntario, reduce las posibilidades de 
que exista corrupción en el proceso de certificación. 

›› Se percibió un potencial de reducción de cos-
tos y recursos de ciertas actividades, que podrían 
ser realizadas por los mismos socios (en lugar de 
necesitar contratación de terceros). 

›› Es fundamental construir y difundir un mensaje 
claro y contundente sobre los beneficios y ventajas 
de vincularse a la iniciativa. El objetivo final debería 
ser alcanzar una gestión sostenible del agua y no 
solamente obtener un certificado. 

›› Se deben fomentar y fortalecer las relaciones 
públicas y divulgación del proyecto, con el fin de 
atraer nuevos actores e incentivar a los que ya se 
encuentran vinculados.

LECCIONES APRENDIDAS ☼

1. Buscar la creación de beneficios tangibles para las 

empresas que se vinculen al programa, p.ej.: (1) Un fast-

track para la solicitud de permisos. (2) Programa de socios 

con beneficios o preferencias para realizar trámites.

2. Establecer estrategias para lograr estabilidad y 

consistencia ante los cambios administrativos de miem-

bros o entidades del estado (caso ANA).

3. Vincular los ODS y la Agenda 2030, con los resulta-

dos e impactos generados a partir de la implementación 

del programa.

4. Se recomienda la implementación de una estrate-

gia de salida (de COSUDE) para garantizar la sostenibili-

dad a largo plazo y la articulación de los socios clave. 

5. Considerar una nueva fase de implementación en-

focado en empresas medianas y pequeñas (la mayoría en 

el país). 

6. Mejorar la comunicación y coordinación de las em-

presas privadas con los socios del sector público.

7. Intensificar las campañas de promoción y visibiliza-

ción del programa y de las inversiones que las empresas 

vienen realizando, tanto en infraestructura, como en valor 

compartido. 

8. Considerar la capacitación de agentes replicado-

res de la iniciativa en las regiones, como pueden ser las 

juntas, comisiones y comités de usuarios en otras cuencas 

hídricas.

9. Evaluar y considerar el uso de recursos internos de 

los socios, como por ejemplo el área de comunicaciones 

de ANA, para optimizar los costos del proyecto y poten-

ciar el empoderamiento. 

10. Evaluar los plazos y requisitos para la renovación 

del Certificado. Actualmente tiene vigencia anual y re-

quiere la presentación de un nuevo proyecto por parte de 

las empresas para su continuidad.

☼ RECOMENDACIONES
»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

P E R Ú
Evaluación externa realizada por:

11. Mejorar el nivel de gobernanza, a través de la in-

corporación de actores que estén relacionados con las 

políticas públicas, como por ejemplo el Ministerio del 

Medio Ambiente.


