
La evaluación externa de la iniciativa El Agua nos 
Une – SuizAgua (2016-2020), desarrollada entre ene-
ro y marzo 2020 por LPIC International Consulting 
S.A.S., tuvo como objetivo determinar la pertinen-
cia de la iniciativa, el impacto reflejado en el cum-
plimiento de los objetivos, la eficiencia en el uso de 
los recursos, la eficacia de los productos y la apro-
piación por parte de los socios, así como la sosteni-
bilidad de las acciones. Como propósito adicional se 
plantean las principales lecciones aprendidas y las re-
comendaciones para una posible nueva intervención 
del Programa Global Agua de la cooperación suiza.

El Agua nos Une, desarrollada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), busca influir en la gobernanza del agua bajo cuatro líneas de acción: 

i) Gestión corporativa del agua en 5 países: México, Colombia, Perú, Chile y Brasil.
ii) Comunidad de Práctica sobre gestión del agua en América Latina 
iii) Fortalecimiento de instrumentos de política pública en agua en Colombia.
iv) Mecanismos de inversión en servicios ecosistémicos en Colombia: miPáramo.

A continuación, los principales hallazgos de la evaluación externa de acuerdo con los 
criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

ESCALAS NIVEL DE CUMPLIMIENTO

5 Muy Alto cumplimiento

4 - 4.99 Alto Cumplimiento

3 - 3.99 Cumplimiento Medio

2 - 2.99 Bajo Cumplimiento

1 - 1.99 Muy Bajo Cumplimiento

Tabla 1. Método de valoración

CRITERIO
GESTIÓN 

CORPORATIVA 
DEL AGUA

COMUNIDAD 
DE PRÁCTICA

FORTALECIMIENTO 
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS
miPáramo

VALORACIÓN 
TOTAL DEL 
PROYECTO

Pertinencia

Impacto

Eficiencia

Eficacia

Sostenibilidad

Tabla 2. Resultado de calificaciones por línea de acción
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4
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4

5

4

4

4
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4,58

4,36

4

4,96

4,5

4,52

4,31

4,18

4,71

4,71

5

4,57

4,71
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A nivel global, la pertinencia se sustenta en la res-
puesta a las prioridades establecidas en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el 
6 y 12, la declaración de Crecimiento Verde de la 
OCDE y los intereses de la Alianza Pacífico. A ni-
vel nacional, se resalta, por los socios, una valorada 
coherencia con la política pública en los 5 países. 
También, responde a las metas de la Estrategia 2017 
– 2020 del Programa Global Agua de la coopera-
ción suiza, en particular, en el componente Solu-
ciones Innovadoras. Así, EL Agua nos Une trabaja 
como una alianza público-privada que trabaja en 
la identificación de riesgos hídricos, la evaluación y 
reducción de la huella de agua en procesos produc-
tivos; motivando a las empresas a hacer sus propias 
inversiones para mejorar la eficiencia en el uso y en 
el tratamiento y reúso del agua. Paralelamente, for-
talece la implementación de políticas públicas para 
el análisis de usos y control de la contaminación del 
agua, así como la conservación de ecosistemas es-
tratégicos. Además, comparte estructuradamente 
las experiencias y el conocimiento generado.   

De acuerdo con el análisis documental y el traba-
jo de campo, los actores reconocen y evidencian un 
alto valor agregado de la cooperación suiza, como 
mediador y articulador, con soluciones innovadoras 
y estandarizadas. En general, el proyecto tiene una 
calificación muy alta para el criterio de pertinencia. 

También, se destaca la configuración de nuevos ins-
trumentos de política pública, como el Certificado 
Azul en Perú y la contribución al Estudio Nacional 
del Agua en Colombia (relacionados con el ODS 
6.3, 6.4 y 6.5) como herramienta de política para el 
análisis geográfico de usos del agua y riesgos. En 
esta misma línea, se formuló, de manera participa-
tiva y como piloto nacional, el Programa Institucio-
nal de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua 
(PIRMA). A nivel de conservación y restauración de 
ecosistemas claves para el agua (ODS 6.6). Se logró 
crear e implementar miPáramo, un esquema de in-
versión en servicios ambientales para el Páramo de 
Santurbán en Colombia. 

En cuanto a la vinculación del enfoque de gé-
nero y fomento de la participación de jóvenes en la 
iniciativa, es posible afirmar que existe un esfuerzo 
concreto y componente especifico transversal en 
todo el proyecto.

☼ IMPACTO

☼ PERTINENCIA

EFICACIA ☼

EFIC IENCIA ☼

El proyecto logró cumplir con los impactos marco 
planteados en la iniciativa ya que contribuyó a valo-
rar el uso eficiente y prevención de la contaminación 
del agua (ODS 6.3 y 6.4), generando cambios en las 
decisiones de las empresas articuladas al proyec-
to, incluyendo sedes en otros países.  Entre 2016 y 
2020, se generaron productivas relaciones institucio-
nales y con asociaciones de empresarios, logrando 
la participación de 51 empresas entre los 5 países. 
Para compartir estructuradamente el conocimiento 
adquirido, se creó un espacio activo de profesiona-
les de América Latina denominado Comunidad de 
Practica y se publican los resultados empresariales 
en la plataforma Water Action Hub del Pacto Global. 

En términos de ejecución, la línea presupuestal eje-
cutada en Colombia, México y la Comunidad de 
Práctica, en el periodo 2016 – 2020, refleja que hay 
un porcentaje de ejecución (a diciembre 2019) del 
90% del total de los recursos. Para Perú, Chile y Bra-
sil, el porcentaje actual de ejecución se haya en el 
76% del total (a diciembre 2019). Bajo el supuesto 
de ejecución programada anual promedio, se con-
sidera que para la ejecución óptima de los recur-
sos debe darse seguimiento cercano en el segundo 
caso para cumplir con la ejecución de los fondos 
disponibles. Desde el punto de vista de los actores 
la eficiencia se considera muy alta y todos los ac-
tores coinciden con el cumplimiento de tiempos y 
metas establecidas el marco del proyecto.

La eficacia se representa a través de los logros que 
tuvo el proyecto en cuanto a la incidencia en políti-
cas, aprovechamiento de alianzas para la mejor ges-
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tión del agua y cambios en las regiones de interven-
ción. En este sentido, las acciones territoriales se 
generaron cambios en las regiones de intervención 
en la medida en que se impactaron familias y comu-
nidades a través de proyectos de acompañamien-
to pedagógicos y acciones concretas. Los actores 
concuerdan en la eficacia de la gestión del conoci-
miento del proyecto dentro de sus socios como ha-
cia afuera, lo cual ha permitido el escalamiento del 
proyecto; así como, la vinculación de las temáticas 
en la Alianza del Pacífico para generar lineamientos 
comunes en la gestión de recursos hídricos.  Se evi-
dencia que todos los socios han superado sus ex-
pectativas iniciales y el proyecto es calificado como 
altamente eficaz. Se evidencia la movilización de 
recursos financieros y voluntades de múltiples acto-
res, en todas las líneas de acción.

estratégicos donde participan implementadores, 
gremios convocantes de empresas de interés, insti-
tuciones públicas y organizaciones locales y comu-
nitarias; ii) La calidad técnica del implementador es 
central para apoyar el personal técnico institucional 
de gobierno y de empresas. Esto da calidad y legi-
timidad, estableciendo diálogos multi-actor; iii) las 
alianzas con Global Compact de Naciones Unidas y 
su el Water Action Hub, así como la relevancia que 
se le ha dado al tema en la Alianza del Pacífico son 
señales de escalamiento en espacios globales y po-
líticos; iv) el trabajo estructurado y con objetivos 
claros en las empresas lleva a que estas se motiven 
a ampliar el campo de acción v) la evidencia de la 
claridad del mensaje y de un público objetivo defi-
nido, para la difusión de la información a través de 
la Comunidad de Práctica; vi) la capacidad y flexi-
bilidad del proyecto de adaptarse a los contextos 
locales; vii) la visión, posición y neutralidad de la 
cooperación suiza han sido claves para la capacidad 
de convocatoria y el interés de los actores en Lati-
noamérica; y viii) se ha trabajado con constancia, 
persistencia y el liderazgo. 

☼ SOSTENIBIL IDAD

Se evidencia una alta participación de empresas y 
socios empresariales, quienes han escalado la bue-
na práctica a otras instancias de sus empresas y pro-
movido relaciones por fuera del proyecto. También, 
se han logrado procesos de inversión en tecnología 
y la estandarización de protocolos, la movilización 
de recursos y plataformas colaborativas que fortale-
cen la sostenibilidad. El proyecto transformó modos 
de actuar y puso en la agenda la temática de ges-
tión sostenible del agua y habilitó casos prácticos 
y pilotos que ofrecen elementos y herramientas de 
réplica en diferentes regiones. También logró la vin-
culación y apropiación por parte de actores locales 
e institucionales. Se destaca el empoderamiento de 
distintas instancias locales en esquemas de conser-
vación del agua y la gestión colectiva. 

Las principales lecciones aprendidas compiladas 
en la evaluación son: i) El éxito del modelo de El 
Agua nos Une, basado en la articulación de actores 

☼ LECCIONES APRENDIDAS

Las principales recomendaciones al proyecto se es-
tipulan bajo las siguientes temáticas:

1. Garantizar la continuidad de las líneas de acción 

que han dado buenos resultados en el proyecto actual. 

Se recomienda: i) Fortalecer la estrategia del proyecto 

con empresas grandes, que incluyan como requisito su 

cadena de valor (MIPYMES), enfocándose en sectores 

ubicados en cuencas de alto riesgo (escasez, contami-

nación); ii) generar una estrategia de testimonios de las 

empresas, señalando inversiones y ahorros generados; 

iii) para Perú y Chile acompañar el procesos del Certifi-

cado Azul para su consolidación; iv) llevar los conceptos 

de huella de agua y acciones a nivel territorial (cuencas) y 

de la ciudadanía; v) se sugiere desarrollar alianzas con las 

empresas dueñas del software de medición de la huella 

de agua para ampliar su acceso; vi) Ampliar los eventos 

de divulgación entre los países involucrados, con el fin de 

intercambiar lecciones e incluso realizar análisis compa-

rativos sectoriales; vii) continuar con la difusión virtual de 

RECOMENDACIONES ☼
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la Comunidad de Práctica y generar espacios con mayor 

cantidad de cupos en los cursos para que la difusión se 

amplíe; viii) continuar con el compromiso empresarial de 

trabajo colectivo con las comunidades; ix) consolidar el 

PIRMA, como modelo de monitoreo del agua, facilitan-

do la estandarización de protocolos y cualificación de las 

Corporaciones Autónomas Regionales; y x) fortalecer el 

modelo de miPáramo, para garantizar su sostenibilidad.

2. Profundizar el conocimiento e influencia del pro-

yecto a nivel mundial. Se recomienda: i) involucrar más 

actores en el marco del Programa Global de Agua para 

conseguir aliados y compartir y aprender con otras regio-

nes del mundo; ii) crear material y gestionar con actores 

clave de los programas mundiales los resultados que ha 

tenido el proyecto para sumar iniciativas y convertir a El 

Agua Nos Une - SuizAgua , en un movimiento mundial; iii) 
crear conexiones e invitar actores internos de la coopera-

ción suiza a nivel mundial, para ampliar el conocimiento y 

las posibilidades de réplica en otros lugares.

3. Ampliar la cobertura y el impacto al interior de los 

países actuales. Se recomienda: i) ampliar la cobertura a 

empresas medianas y sus cadenas de valor; ii) crear una 

estrategia que permita transferir parte de los ahorros ge-

nerados por la empresas a la creación de un fondo para 

facilitar el escalamiento; iii) intercambio de experiencias 

entre países para la aplicación de mejores prácticas en 

torno a la gestión corporativa del agua; iv) garantizar una 

mayor representatividad y acercamiento por parte de la 

cooperación suiza en México frente a las instituciones pú-

blicas y con directivos empresariales para asegurar sos-

tenibilidad y escalamiento; v) extender la experiencia de 

miPáramo a todo el complejo de Páramo de Santurbán 

y priorizar la creación del modelo de inversión por servi-

cios ambientales en 1 páramo adicional; vi) promover la 

creación o la inclusión de instrumentos de política pública 

sobre gestión corporativa del agua, monitoreo de recur-

sos hídricos e inversión en servicios ecosistémicos, para 

los países en los que aún no se ha logrado un paso similar.

4. Aumentar la cobertura de países a nivel regional. 

i) identificar necesidades en Latinoamérica y el Caribe 

para la implementación del proyecto; y ii) seleccionar uno 

o dos países de América Latina que tenga necesidades 

apremiantes en la conservación de los recursos hídricos 

para ampliar la acción en esos lugares

5. Fortalecer la estrategia sostenibilidad y apropia-

ción de los resultados del proyecto por parte de los acto-

res involucrados. Se sugiere: i) aumentar la capacidad ins-

talada para atraer nuevas empresas al proyecto; ii) crear 

fondos con recursos para incentivar a las empresas y ga-

rantizar la operación del tema a nivel local; iii) fomentar la 

implementación de las herramientas legislativas actuales 

que tienen los países participantes y promover la creación 

de nuevas; y iv) consolidar el modelo de miPáramo y ase-

gurar su mejoramiento continuo. 

»‹  RESUMEN EJECUTIVO DE EVALUACIÓN EXTERNA

Evaluación externa realizada por:



Impacto

Eficiencia

Eficacia

Sostenibilidad

* Cumplimiento de tiempos según ML

* Cumplimiento ejecución presupuestal según ML

* Implementación 
ISO empresarial

* Participación y 
generación de comunidad 

en la plataforma 

* Contribución al Estudio 
Nacional del Agua (ENA) 2018

* Alianzas con sector 
público y privado

* Empresas socias 
del proyecto

* Instituciones públicas y 
privadas involucradas

* Alianzas o formalización 
de acuerdos

* Huella ambiental 
del Café de Colombia 

(enlace con CEPAL)

* Alcance de campañas 
de comunicación

* Uso y gestión del agua: 
consumo, contaminación 

y gestión territorial
* Número de países y 

participantes involucrados
* Instrumentos de 

política desarrollados
* Número de hectáreas en 

conservación y reforestadas

* Intercambio de 
conocimientos e 

instrumentos generados 
para la gestión del agua

* Consensos generados 
(guías generadas con 

CADIS, cursos en línea con 
CapNET PNUD, CNPML 

y Quantis, boletines y 
documentos publicados)

* Estimación del 
requerimiento hídrico para 

5 cultivos con equipo UPRA. 
Alineación con políticas 
del sector agro (UPRA)

* Contribución al 
esquema de monitoreo 
de cantidad y calidad 

del agua (Cormagdalena 
2017 y CAM 2018-2020)

* Logros complementarios: 
Juego virtual Aventura 

YAKU, Guía de Obligaciones 
Ambientales para Alcaldes 

y Gobernadores

* Acuerdos Voluntarios 
de Conservación 
(AVC) firmados

* Número de familias 
participantes

* Articulación con la 
Alianza del Pacífico

* Apalancamiento de 
recursos financieros, 
técnicos, humanos

*Empoderamiento: empresas, 
organizaciones locales 

*Apropiación y aplicación de 
los conocimientos generados

* Evaluación del conocimiento

* Desarrollo de 
capacidades

* Articulación institucional 
(MinAmbiente-IDEAM-CAM)

* Ejercicio de las 
competencias institucionales 

en monitoreo

* Aplicación de la legislación

* Apalancamiento de 
recursos financieros

* No planeado: 
Emprendimientos: Cocina 

y Moda para miPáramo

* Desarrollo endógeno del 
esquema de conservación

*Normas:– Autoridad Nacional 
del Agua Certificado Azul (Perú)

*Escenarios hídricos 2030 (Chile)

*Apropiación ISO y filosofía de 
la gestión corporativa del agua

* Implementación regional/local 
del Programa de Monitoreo 

por autoridades competentes 

* Gestión de conocimiento 
con otras corporaciones 

autónomas regionales (CARs)

* Ampliación del área 
de influencia y de 

familias participantes 
en miPáramo

CRITERIO
GESTIÓN 

CORPORATIVA 
DEL AGUA

COMUNIDAD 
DE PRÁCTICA

FORTALECIMIENTO 
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS
VALORACIÓN 

TOTAL DEL 
PROYECTO

Relevancia 

Global

Relevancia

* Desafíos de la gestión del agua a nivel global - Objetivo de Desarrollo Sostenible (6 y 12)

* Prioridades nacionales y regionales-locales.

* Estrategia 2017-2020 del Programa Global Agua , ejes trasversales 
de COSUDE: equidad de género, juventud y Acción sin Daño

Gestión de riesgos hídricos 
empresas-cuenca-consumidor 

(físicos, reputacionales 
y regulatorios)

* Principios y conoci-
mientos compartidos 

en gestión corpo-
rativa del agua

* Alineación con 
políticas internacio-
nales y nacionales 

(Política Nacional de 
Recursos Hídricos)

* Alineación con 
políticas internacio-
nales y nacionales 

(Decreto 1076 de 2015, 
PND 2018-2022)  

* Prioridades de la 
Alianza del Pacífico

* Necesidad de mo-
nitorear la calidad y el 
uso del agua desde 
la institucionalidad 

* Alternativas de 
financiación para 

conservación del agua

Anexo 1. El Agua nos Une - Modelo de intervención



* 3 grandes empresas involucradas en la medición de la 
Huella de Agua (CBA, Votorantim Cimentos y Klabin).
* Proyecto en etapa inicial, aún sin resultados.

El proyecto El Agua Nos Une, llega en un momento en el que Brasil está atravesando por una crisis hídrica 
que, sumada a la desigualdad en el acceso al agua, ha concientizado a las empresas sobre la necesidad de 
ser sostenibles para evitar los racionamientos de agua y energía en algunas zonas del país.  Por tanto, la 
medición de Huella de Agua alcanza una calificación de pertinencia muy alta, pues busca reducir el consu-
mo de agua en la cadena de valor de las empresas participantes. 

Así mismo, el nivel de impacto que los entrevistados le asignan al proyecto es en promedio alta, ya que 
hasta el momento se ha llevado a cabo el diagnóstico de los puntos críticos y, aún no se han implementado 
las medidas correctivas. Además, en la eficiencia también logra un nivel muy alto, puesto que en el avance 
del proyecto el cumplimiento ha sido mayor a las expectativas iniciales de los beneficiarios. Por su parte, 
la eficacia del proyecto es considerada alta, dado que la etapa de desarrollo en la que se encuentra no 
permite aún realizar eventos de divulgación de los resultados obtenidos.

Finalmente, en términos de sostenibilidad la calificación promedio ha sido alta. Las percepciones emiti-
das por los entrevistados evidencia que, el proyecto puede seguir evolucionando hacia temas relacionados 
con la gestión de residuos que afectan el agua y, además, puede ampliarse a realizar el ejercicio de la me-
dición de la Huella de Agua otras empresas del país.

Desarrollar y fortalecer la 
comunidad regional de práctica 
sobre huella de Agua y su 
estandarización promoviendo 
la participación de empresas 
brasileñas en acciones de 
cálculo y reducción de su 
huella de Agua (ISO 14046).

☼ OBJETIVOCRITERIO CALIFICACIÓN 
GENERAL

Pertinencia Muy Alta

Impacto Alto

Eficiencia Muy Alta

Eficacia Alta

Sostenibilidad Alta

CONCLUSIONES ☼
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1. Establecer, directamente, una alianza con las em-

presas que son dueñas del software de medición de la 

Huella de Agua, para facilitar la adaptación y capacitación 

de las empresas en su manejo y agilizar el proceso de 

diagnóstico. 

2. En el futuro hacer eventos de divulgación entre los 

diferentes participantes de los países involucrados en el 

proyecto, con el fin de intercambiar lecciones aprendidas, 

buenas prácticas e incluso realizar análisis comparativos 

de empresas del mismo sector.

3. Proporcionar más información sobre las iniciativas 

pasadas, para conocer mejor los estudios que ya fueron 

realizados y seguir sus orientaciones. 

4. Ayudar a las empresas a entender este tipo de pro-

yecto de una forma estratégica, involucrando tomadores 

de decisión en políticas públicas y, personas expertas y 

reconocidas en la comunidad sobre estos temas.

☼ RECOMENDACIONES

Continuar manejando un Excel que contenga no 
sólo los datos obtenidos, mediante la medición de 
la Huella de Agua realizada con el software, sino 
que oriente a las empresas a entender y a analizar 
cuál sería la gestión empresarial por seguir a partir 
de esos cálculos, a fin de reducir la Huella de Agua.

Establecer alianzas con otras entidades para es-
tablecer espacios de divulgación de los resultados 
del proyecto e involucrar más empresas del país en 
el proceso de capacitación y medición de la Huella 
de Agua.

BUENAS PRACTICAS ☼
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Mejorar el conocimiento de 
los impactos en el agua en la 
producción de bienes y servicios 
facilita la implementación de 
acciones del sector privado, 
instancias públicas y la sociedad 
civil para mejorar la gestión del 
agua, principalmente en el sector 
agroexportador.

El proyecto El Agua Nos Une – SuizAgua Chile se 
alinea y responde con sus acciones a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles 6 y 12, buscando garanti-
zar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos, así como la promoción 
de una producción limpia y responsable desde el 
sector empresarial. Igualmente el proyecto se arti-
cula con la Estrategia Programa Global de Agua de 
la Cooperación Internacional de Suiza en la promo-
ción de modelos de gestión sostenible del agua, 
participación activa de jóvenes y fortalecimiento de 
la gobernanza del agua en el país. 

 En el transcurso de dos años, el programa logró 
vincular de manera directa 10 empresas, se logró la 
medición de la Huella de Agua en todas ellas, se 
realizaron 34 proyectos de reducción del consumo 
de agua, se ahorraron más de 400.000 metros cú-
bicos de agua y hubo una inversión de $15.635.734 
USD. Actualmente 15 empresas más de Chileali-
mentos se encuentran replicando el proceso.

2AÑOS

☼ OBJETIVOCRITERIO CALIFICACIÓN 
GENERAL

Pertinencia Muy Alta

Impacto Muy Alto

Eficiencia Alta

Eficacia Alta

Sostenibilidad Alta

«

«

Empresas vinculadas

Proyectos de reducción 
del consumo de agua

M3 de agua 
ahorrados

Invertidos

Empresas 
replicando el 

proceso 

34

+400k

10

15M
USD

15

C H I L E

RESULTADOS   
DE EVALUACIÓN 
EXTERNA



El programa responde a una necesidad sentida del 
país debido a que en los últimos años enfrenta un 
significativo déficit del recurso hídrico como conse-
cuencia de la mega sequía. Esto ha facilitado gene-
rar consciencia, movilizar empresas y actores, sumar 
esfuerzos e inversiones y lograr cambios tanto a ni-
vel de operaciones productivas en la agroindustria 
como en cambio de comportamientos en los Estu-
diantes sensibilizados. 

La participación en eventos como el Water Con-
gress 2019 permitió posicionar el tema a nivel país, 
conocer experiencias en temas similares, generar 
alianzas y conectarse con nuevas redes. La comuni-
cación y difusión también fueron claves para que a 
través de los medios locales se pudiera sensibilizar 
a la población general y dar a conocer los avances 
de SuizAgua. Se destaca la Campaña de cambios 
de comportamiento en el uso del agua, a través de 
la cual se sensibilizó a más de 250 estudiantes de 12 
colegios de la zona centro del país.

El proyecto demostró que aunque no es fácil 
inicialmente la vinculación de las empresas al pro-
ceso, una vez se muestran los primeros resultados 
y se hacen los cambios de mejora respectivos, los 
beneficios se empiezan a ver rápidamente. Especial 
al proveedor primario y los agricultores.

proceso y apoyar la gestión de incidencia que se necesite 

para asegurar que este proceso se alcance.

2. Entre los objetivos del programa para los próximos 

meses está también ampliar su radio de acción a los terri-

torios, municipalidades y comunidades. Llevar el tema de 

medición de Huella de Agua será de gran importancia. Se 

recomienda vincular a este proceso la campaña de cam-

bios de comportamiento en el uso del agua.

3. La plataforma y la comunidad de aprendizaje no se 

perciben como instrumentos de gran impacto. Se reco-

mienda analizar este componente con miras a que cada 

país pueda encontrar la mayor utilidad en estos espacios. 

4. Fortalecer el vínculo entre SuizAgua, Escenarios 

Hídricos 2030 y el programa de cuencas para asegurar la 

sostenibilidad y continuidad de sus acciones.

5. Continuar innovando en la generación de modelos 

de acción y de formas de abordar la problemática del dé-

ficit de agua aprovechando las experiencias de SuizAgua.

6. Sin recursos de la cooperación suiza no se ve tan 

claramente la posibilidad de continuar con las acciones 

de la campaña de cambios de comportamientos en el uso 

del agua, en este sentido se recomienda revisar mecanis-

mos para articular este proceso en otras dinámicas institu-

cionales que se desarrollen en el país (puede ser a través 

del Ministerio de Educación u otros).

1. El programa en Chile está en su etapa de cierre y en 

los siguientes meses se ha priorizado el desarrollo y forma-

lización del Certificado Azul. Importante acompañar este 

Resulta exitoso el modelo de SuizAgua basado en 
la articulación de actores estratégicos donde parti-
cipan socios implementadores con capacidad técni-
ca y alta capacidad de gestión, gremios convocan-
tes de empresas de interés, instituciones públicas 
líderes en sostenibilidad o en gestión del agua y la 
cooperación suiza como articulador con capacidad 
de incidencia.

Incorporar los fundamentos y las acciones princi-
pales de SuizAgua en instrumentos de política pú-
blica como los Acuerdos de Producción Limpia y en 
el Certificado Azul contribuye a generar sostenibili-
dad de los procesos. 

Aunque el trabajo con la cadena de valor, la co-
munidad y el territorio no es sencillo, SuizAgua ha 
demostrado que un trabajo estructurado y con obje-
tivos claros en las empresas, puede llevar a que estas 
se motiven a ampliar el campo de acción y por lo 
tanto maximizar el impacto.

☼ RECOMENDACIONES

LECCIONES APRENDIDAS ☼

☼ CONCLUSIONES
»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

C H I L E
Evaluación externa realizada por:



Las Líneas estratégicas son: 

i) Gestión corporativa del agua.
ii) Comunidad de Práctica de América Latina.
iii) Fortalecimiento de instrumentos de política pública en agua.
iv) Mecanismo de inversión en servicios ecosistémicos.

A continuación, los principales resultados de la evaluación externa realizada 
entre enero y marzo 2020, por LPIC International Consulting S.A.S.

Desarrollar y aplicar herramientas 
y conceptos para valorar el agua, 
proyectados regional y globalmente, 
son implementados por profesionales 
del agua, instituciones e iniciativas 
empresariales; por su relevancia 
económica, social y ambiental. 

☼ OBJETIVO

El Agua nos Une, de la cooperación suiza, ha logrado cumplir con sus objetivos en la medida que ha tra-
bajado en: el análisis sobre usos del agua, el uso eficiente y la reducción y control de la contaminación del 
agua, así como la conservación de ecosistemas estratégicos. Se comparte estructuradamente las experien-
cias y el conocimiento generado. Se articulan competencias y responsabilidades de instituciones públicas, 
centros de investigación, sector privado, organizaciones locales y ciudadanía. Ha generado y transmitido 
ampliamente conocimiento, a través de innovadoras formas, en particular, la Comunidad de Práctica. Por 
ello, responde a los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 y 12, así como a los componentes del Pro-
grama Global Agua (GPW, siglas en inglés), en particular con el Soluciones innovadoras (Water Solutions).

C O L O M B I A

RESULTADOS   
DE EVALUACIÓN 
EXTERNA



☼ CONCLUSIONES

La pertinencia de la iniciativa es considerada como 
muy alta por casi la totalidad de los actores entre-
vistados. Para Colombia y el trabajo regional para 
América Latina, que desde allí se realiza, tiene di-
recta relación con los temas que afectan la salud y 
la sostenibilidad ambiental y económica. Es conse-
cuente con las metas de los ODS 6 y 12, y, en Co-
lombia, responde en particular a la Política Nacional 
de Gestión Integral del Recurso Hídrico y a la Políti-
ca de Crecimiento Verde.

El impacto del proyecto ha sido (entre 2016 – 2019): 
›› En los últimos 3 años, 79.247 millones de pesos 

(27 millones de USD) invertidos por 15 empresas an-
cla de valor en acciones de reducción (tecnologías), 
buenas prácticas, cadenas de valor y gestión del 
agua en el territorio. 

›› Compromiso con la cadena de valor: Participa-
ción de 13 proveedores/clientes en la reducción de 
impactos sobre el agua. 

»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

C O L O M B I A

i) GESTIÓN CORPORATIVA DE AGUA

CRITERIO CALIFICACIÓN 
GENERAL

Pertinencia Muy Alta

Impacto Alto

Eficiencia Alta

Eficacia Muy Alta

Sostenibilidad Alta

›› Contribución ODS 7.3: Reducción de 123.115 
Mwh de energía eléctrica en 3 años que equivale al 
consumo anual de energía de 269.990 personas (38 
Kwh/persona/mes). 

›› Contribución ODS 6.4: Reducción de 1.514.250 
m3 de agua extraída en 3 años que equivale al con-
sumo anual de agua de 27.040 personas (56 m3/
persona año). 

›› Contribución a ODS 6.5: inversión en 5 plantas 
de tratamiento de aguas residuales.

›› Implementación de 10 acciones territoriales, 
con organizaciones locales, en conservación de 
ecosistemas, producción agrícola más sostenible, 
acceso a agua potable, entre otros. Particular énfa-
sis dado a la promoción de liderazgos juveniles y a 
la equidad de género. 

Participación de 13 
proveedores/clientes

Reducción en M3 de agua 
extraída en 3 años 

Implementación de 10 
acciones territoriales

Reducción de energía 
eléctrica en 3 años

inversión en plantas 
de tratamiento de 
aguas residuales.

13

123.115 

5

10

Mwh

1.514.250 

Invertidos por 
15 empresas 27M

USD



›› La participación directa de personal de la coo-
peración suiza como dinamizador para convocar 
gerentes, establecer metas y divulgar resultados, 
fueron clave para catalizar el interés empresarial. 

›› La articulación de actores estratégicos (gremios, 
empresas, organizaciones locales e instituciones pú-
blicas) permitió potenciar resultados y aprovechar 
oportunidades, como la aplicación de la Huella Am-
biental del Café. Lo cual se combinó con la alta capa-
cidad técnica de los socios implementadores: Centro 
Nacional de Producción más Limpia – CNPML, Quan-
tis y INSITU, dando solidez y calidad a los procesos.

›› La cooperación suiza demuestra, con éxito, su 
capacidad convocante y su saber hacer en elevar 
discusiones sobre la gestión del agua, como es el 
caso de la Alianza Pacífico (AP). Las acciones directas 
desarrolladas en los países, da un valor agregado a 
Suiza como país observador. Se aporta a la discusión 
de los grupos de trabajo de la AP (Consejo Empre-
sarial de la Alianza - CEAP y Grupo Técnico de Me-
dio Ambiente y Crecimiento Verde - GTMACV). 

☼ LECCIONES APRENDIDAS

1. Fortalecer la estrategia del proyecto con empresas 

grandes, que incluyan como requisito su cadena de valor 

PYMES), enfocándose en sectores ubicados en cuencas 

de alto riesgo (escasez, contaminación). La gestión debe 

mantener el liderazgo de la cooperación suiza y delegar a 

las organizaciones implementadoras la operatividad. 

2. Llevar el tema de medición de huella de agua a los 

territorios, para generar más sensibilidad y comprometer 

a la población. Aprovechar la campaña de consumo res-

ponsable.

3. Crear una estrategia que permita transferir parte de 

los ahorros generados por las empresas a la creación de 

un fondo o la financiación de la ampliación del proyecto 

en el sector involucrado o su cadena de valor. Esto in-

cluiría la capacitación de nuevo personal por parte de la 

cooperación suiza para garantizar la operación. 

RECOMENDACIONES ☼

»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

C O L O M B I AC O L O M B I A

Adicionalmente, se contribuyó a la transformación 
de la visión de la gestión del agua, por parte de 
grandes empresas.  Se resalta la vinculación de la 
Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) de ma-
nera comprometida, que ha integrado el proyecto 
como un programa institucional. El proyecto logró 
la implementación y adopción de la ISO 14046 en 28 
grandes empresas de diversos sectores. Así mismo, 
la campaña de consumo responsable, con énfasis 
en agua, en cooperación con “En Modo Acción”; 
creo mensajes e imágenes con un enfoque inclusivo 
y de equidad de género. Para 2019, las publicacio-
nes lograron 9.960 interacciones, sumando 10.534 
seguidores en las redes sociales, donde el 68% de 
seguidoras son mujeres y alcanzan personas jóve-
nes, entre los 18 y 34 años, principalmente. 

Se destaca el involucramiento de la cadena de 
valor (proveedores/empresas/clientes), lo que ha 
motivado mayor alcance. El caso más emblemático 
es el café que vinculo desde la siembra de la semilla 
hasta la taza de café. 

›› El trabajo estructurado y con objetivos claros 
en las empresas, lleva a que se motiven a ampliar a 
sus cadenas de valor y en los territorios, maximizan-
do el impacto.

›› La comunicación asertiva ha sido un punto cla-
ve para que los diferentes actores estén enterados 
de los impactos del proyecto y sus logros.

›› Yaku es un juego virtual que resalta de forma 
lúdica la interrelación entre: agua, ecosistemas y 
actividades humanas. El juego ha permitido sensi-
bilizar a niños y niñas y docentes de instituciones 
públicas en el territorio nacional con el Ministerio 
de Tecnologías (MinTIC). 



›› 16 intercambios virtuales temáticos (2016 – 
2020), con la participación de más de 179 pro-
fesionales de 17 países. La CdP es Liderada por 
cooperación suiza y CADIS.
›› 2 encuentros presenciales en Bogotá (2016) y 
en Ciudad de México (2018).
›› 1 guía de recomendaciones para aplicación de 
la Huella de Agua en América Latina.
›› 2 ediciones del curso virtual en Huella de Agua 
(2016, 2019), con la participaron 138 profesiona-
les de 12 países; liderado por CapNET, Coope-
ración suiza, CNPML y Quantis.

i i) COMUNIDAD DE PRÁCTICA 
AMÉRICA LATINA (CdP)

CRITERIO CALIFICACIÓN 
GENERAL

Pertinencia Muy Alta

Impacto Alto

Eficiencia Alta

Eficacia Alta

Sostenibilidad Alta

»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

C O L O M B I AC O L O M B I A

Esta comunidad ha permitido suplir la necesidad re-
gional de compartir información técnica y con bue-
nas prácticas frente a la aplicación de la ISO 14046 y 
otros temas de gestión del agua. La participación en 
encuentros estructurados, virtuales y presenciales, 
permitió discutir, analizar y generar colectivamente 
herramientas de trabajo. Se han intercambiado re-
sultados y experiencias en gestión del agua desde 
el sector empresarial, institucional y comunitario. 

☼ CONCLUSIONES

LECCIONES APRENDIDAS ☼

›› La alianza con el Pacto Global de Naciones 
Unidas y su Water Action Hub es acertada para pro-
mover el intercambio entre empresas y gremios, a 
nivel global. A través de fichas técnicas unificadas 
se publican las tecnologías, acciones territoriales de 
los 5 países.

›› La gestión corporativa del agua se posiciona 
en el marco de la diplomacia hídrica y fortalecimien-
to de la gobernanza, en la medida que brinda expe-
riencias, relación entre actores y procesos de toma 
de decisión, basados en información técnica. Con la 
CdP, se han logrado diálogos que responden a los 
principales objetivos del GPW: i) Catalizar el cambio 
en las políticas y en las prácticas y ii) Generar y trans-
mitir conocimiento. 

›› Existe un mensaje claro y un público objetivo 
bien definido para la difusión e intercambio de la 
información, a través de la Comunidad de Práctica. 
Es un espacio para compartir entre los 5 países par-
ticipantes, ampliado a la fecha, a otros 12 países de 
América Latina.

›› La difusión virtual de la información es una herra-
mienta innovadora y de bajo costo, fundamental para 
aumentar el impacto del proyecto y la disponibilidad 
de la información, más allá de países y recursos es-
tablecidos para las acciones directas en los 5 países.



El proyecto contribuye a desarrollar lo planteado en 
el Decreto 1076 de 2015, el cual es el compilatorio 
de regulación y define la consolidación de una red 
de monitoreo, que surge de la Política Nacional de 
Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH). En 
este marco, se desarrolla el Estudio Nacional del 
Agua (ENA), y el Programa Regional de Monitoreo - 
PIRMA. El monitoreo del agua es considerado estra-
tégico para los procesos de control y planificación. 
Gestionar el agua basados en evidencia. Se enfoca 
en recopilar y analizar de forma sistémica informa-
ción sobre la disponibilidad, calidad, riesgos y pre-
siones por contaminación y usos del agua, desde 
las instancias públicas, competentes y ponerlos a 
disposición de los usuarios.

›› Instituciones públicas de los niveles nacional y 
regional articuladas.
›› Potencial de réplica en otras Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR).
›› 20 CARs participan en los ejercicios de gestión 
del conocimiento.

›› Contribución a la elaboración del Estudio 
Nacional del Agua (ENA, 2018), liderado por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM).
›› Construcción colectiva del Programa Institu-
cional Regional de Monitoreo de la Cantidad y 
Calidad del Agua (PIRMA), con la Corporación 
Autónoma del Alto Magdalena (CAM).

CONCLUSIONES ☼

»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

C O L O M B I A

iii) FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS 
DEL POLÍTICA PÚBLICA

CRITERIO CALIFICACIÓN 
GENERAL

Pertinencia Muy Alta

Impacto Muy Alto

Eficiencia Alta

Eficacia Alta

Sostenibilidad Alta

☼ RECOMENDACIONES

1. Ampliar los eventos de divulgación entre los 
países involucrados, con el fin de intercambiar lec-
ciones y buenas prácticas e incluso realizar análisis 
comparativos sectoriales. Los eventos deben buscar 
llamar a la acción a nuevas empresas y organizacio-
nes.

2. Continuar con la difusión virtual de la Comu-
nidad de Práctica y ampliar los cupos de los cursos 
virtuales. La disponibilidad abierta de contenidos es 
un pilar que se debe mantener, ya que permite que 
cualquier persona consulte, aprenda y actualice sus 
conocimientos.

3. Fortalecer el relacionamiento y divulgación 
con actores clave y colegas del GPW para elevar el 
alcance, promover el modelo de trabajo en otros 
continentes, sumar y convertir El Agua nos Une - 
SuizAgua, en una experiencia mundial.



»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

C O L O M B I A

›› Se han logrado resultados concretos, con cam-
bios estructurales en el sector público, movilizando 
voluntades y recursos. La cooperación suiza, en 
alianza con el IDEAM, han liderado, con respaldo 
técnico interno y de organizaciones como el Cen-
tro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y Herencia 
Hídrica.

›› La incorporación de los conceptos de huella 
azul y verde permitió ampliar el análisis de los usos 
del agua, particularmente en el sector pecuario 
(agua lluvia usada para los pastos), agrícola e hi-
dro-energético (consumo de agua cuando hay tras-
vases entre cuencas).

›› Las acciones participativas de construcción y 
complemento de los instrumentos de política, for-
talece al Estado y a sus entidades. Se identifican ne-
cesidades y se avanza en procesos estandarizados 
de cobertura nacional.

›› La generación de materiales de soporte y en-
cuentros de formación, han permitido la difusión a 
otras corporaciones ambientales, ampliando el al-
cance del proyecto.

☼ LECCIONES APRENDIDAS

1. Consolidar el PIRMA, como modelo, para fa-
cilitar la estandarización de protocolos y cualifica-
ción de las CARs, fortaleciendo la coherencia a nivel 
nacional. Identificar y facilitar la discusión sobre los 
vacíos en la política que aseguren el uso eficiente, 
reúso y tratamiento de aguas residuales.

☼ RECOMENDACIONES

›› Más de 440 de familias campesinas participantes.
›› 2.138 hectáreas de páramo y bosque alto andi-
no en acuerdos de conservación con las familias 
y 300 hectáreas restauradas, entre 2016 y 2019.
›› Empoderamiento de organización local Alian-
za BioCuenca, liderada principalmente por mu-
jeres jóvenes de la zona.
›› 8 nuevos socios y 15 donaciones directas. Apa-
lancamiento de 6 mil millones de pesos (1,7 mi-
llones de USD) de instituciones públicas, articu-
lación con GIZ y sector privado (Bavaria).
›› Participación en el desarrollo de los Decretos 
870 del 2017 y 1007 del 2018 del Ministerio de 
Ambiente sobre pagos por servicios ambienta-
les, así como en la retroalimentación del Proto-
colo para el Monitoreo Hidrológico de Páramos 
(IAvH, 2018).

i i i i) MECANISMOS DE INVERSION EN 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (miPáramo)

CRITERIO CALIFICACIÓN 
GENERAL

Pertinencia Alta

Impacto Alto

Eficiencia Alta

Eficacia Alta

Sostenibilidad Alta

2. Utilizar estas experiencias en monitoreo nacio-
nal del agua apoyada en Colombia, para las discu-
siones a nivel global y para llegar a otros países.  

3. Fortalecer la conexión con colegas y organiza-
ciones socias del GPW, para ampliar el conocimien-
to, intercambio entre países y potencial réplica en 
otras partes del mundo.

Se valora por parte de las instituciones, la contri-
bución técnica al ENA y la formulación participati-
va del PIRMA. La CAM resalta la motivación para 
la unificación, sistematización y consolidación de 
información, que se encontraba dispersa, favore-
ciendo el acercamiento entre los profesionales de 
la CAM. Así como, la participación y liderazgo de 
entes rectores: Ministerio de Ambiente e IDEAM. El 
proyecto ha logrado integración institucional de los 
niveles nacionales, regionales y municipales, lo que 
ha resultado en el entendimiento y la cooperación.



»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

C O L O M B I A

CONCLUSIONES ☼

miPáramo trabaja en la valoración, conservación y 
reconocimiento público de un ecosistema estratégi-
co para Colombia, teniendo en cuenta que este eco-
sistema, en combinación con el bosque alto andino, 
regulan y suministran agua a más de 25 millones de 
personas, cerca del 70% del agua dulce del país pro-
viene de la alta montaña. En este sentido, mi Pára-
mo, también responde a la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH).

Se han sobrepasado los objetivos y fortalecido 
la sostenibilidad involucrando a los tomadores de 
decisión y actores clave en Norte de Santander, en-
tre ellos: la comunidad, la Corporación autónoma 
regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), 
la Alcaldía de Cúcuta y de alcaldías de 6 municipios, 
la Universidad de Pamplona y el sector empresarial. 
Se genera confianza con la comunidad, en una re-
gión con alta vulnerabilidad por índices de pobreza, 
conflicto armado, debilidad institucional, migración 
descontrolada, sequías, entre otros.  También se da 
espacio a las oportunidades innovadoras, partiendo 
de los acuerdos de conservación con familias cam-
pesinas, así como: 1) Cocina para miPáramo enfo-
cada en la comercialización de productos agrícolas 
y en su uso en la cocina gourmet del restaurante 
Galileo, Spezia en Cúcuta; 2) Moda para miPáramo 
confección de accesorios y de ropa inspirados en 
la biodiversidad del Páramo. Por su parte, Bava-
ria, lanzó en el 2019 una marca de agua en botella, 
aportando una fracción de las ganancias al financia-
miento de miPáramo durante al menos cinco años. 

Se destacan, las anteriores, como valiosas accio-
nes para la sostenibilidad. Así como, el enfoque en 
empleo local, participación de jóvenes y fortaleci-
miento de liderazgos femeninos.

Familias campesinas 
participantes

Páramo y bosque alto 
andino en acuerdos 

de conservación

8 nuevos socios y 
15 donaciones directas.

Participación en el desarrollo 
de los Decretos 870 del 
2017 y 1007 del 2018 del 
Ministerio de Ambiente

Alianza BioCuenca 
liderada principalmente 
por mujeres jóvenes 
de la zona.

440

1.7M

2138ha

USD



☼ LECCIONES APRENDIDAS

›› Es un caso de éxito el implementar acciones 
entendiendo el territorio y adaptando las estrate-
gias para responder eficazmente, bajo los principios 
de la Acción sin Daño. En miPáramo, se invierte 
energía y tiempo en comprender y en cultivar, en 
cada paso, la confianza para alcanzar la meta de 
conservación, con la gente, y aportar al ODS 6.6. 

›› Partir de un principio de visión regional, de 
identidad, y entender el proyecto como mecanismo 
que fortalece la gobernanza territorial, asumida por 
los actores locales, fue uno de los factores claves en 
el éxito de la implementación miPáramo.

›› Las intervenciones en campo están generan-
do beneficios económicos a familias campesinas, 
buscando mayor productividad con agricultura más 
sostenible, reservorios de agua y en simultáneo con 
el cercado para conservación y reforestación. 

›› La generación de iniciativas complementarias 
de innovación de miPáramo: Moda para miPáramo 
y Cocina para miPáramo, han comenzado a generar 
ingresos efectivos en las comunidades.

1. Fortalecer el modelo de inversión en servicios eco-

sistémicos para garantizar su sostenibilidad. Se sugiere 

ampliar la cantidad de socios, manteniendo la calidad de 

las acciones, la transparencia y la rendición de cuentas, 

con participación y responsabilidad de la comunidad. Re-

caudar más fondos y fortalecer las actividades producti-

vas sostenibles para que la conservación se convierta en 

un activo considerable de las familias involucradas.

2. Continuar con el compromiso empresarial, fortale-

cido con el modelo de trabajo colectivo y de relaciona-

miento equitativo e inclusivo con las comunidades.

3. Extender la experiencia de miPáramo al complejo 

de Páramo de Santurban (Santander y Norte de Santan-

der). Fortalecer la aplicación de la Diplomacia Hídrica en-

tre los dos departamentos y potencialmente como cuen-

ca binacional. Si posible, replicar el modelo de inversión 

en servicios ambientales en 1 páramo adicional.

4. Identificar experiencias en países de América La-

tina y en otras partes del mundo en inversión en infraes-

tructura natural, para intercambio de conocimiento e in-

cluso ampliar la cobertura. 

RECOMENDACIONES ☼
»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

C O L O M B I A
Evaluación externa realizada por:



 A continuación, los principales resultados de la eva-
luación 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 perti-
nencia 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), es-
pecíficamente al ODS 6: Agua limpia y saneamiento 
y al ODS 12: Producción y consumo responsable. En 
consecuencia, se promueve la reducción de impac-
tos en el agua, por consumo y contaminación, en 
los procesos productivos de 5 grandes empresas de 
diferentes sectores: Bio Pappel, Herdez, Mabe, Or-
bia y Smurfit Kappa. Se aplican metodologías estan-
darizadas (ISO 14046) para crear y compartir casos 
prácticos que permitan escalar las buenas prácticas 
en gestión corporativa del agua. Así, a través de fi-
chas técnicas unificadas se publican las tecnologías 
y buenas prácticas de los 5 países. 

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.

☼ OBJETIVOCRITERIO CALIFICACIÓN 
GENERAL

Pertinencia Muy Alta

Impacto Alto

Eficiencia Alta

Eficacia Media

Sostenibilidad Media

CONCLUSIONES ☼

RESULTADOS   
DE EVALUACIÓN 
EXTERNA M É X I C O



La iniciativa es muy pertinente por trabajar directa-
mente en temas que afectan la salud y la sostenibili-
dad ambiental y económica del país. La escasez de 
agua y las deficiencias en el tratamiento de aguas re-
siduales son una real preocupación para la sociedad. 

La credibilidad y la confianza en la cooperación 
suiza, combinada con una institución con trayecto-
ria técnica comprobada como el Centro de Análi-
sis 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 cla-
ves del sector público como la Secretaría de Me-
dio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Con-
sejo Empresarial de Comercio Externo, Inversión y 
Tecnología (COMCE), cámaras sectoriales y ciuda-
danía. Se valoran, por los socios, las herramientas 
de gestión del proyecto a través de sesiones de se-
guimiento periódico e instrumentos (marco lógico, 
informes financieros y técnicos); permiten la adapta-
bilidad 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 priva-
do, público y académico.

Los procesos son aún muy recientes para tener 
evidencia que respalde su sostenibilidad. Se re-
salta que el enfoque de ciclo de vida, promueven 
y exigen esfuerzos con proveeduría y clientes, los 
cuales son fundamentales para que la inversión ten-
ga mayores efectos y sean sustentables. Este es un 
importante reto, el lograr el involucramiento y com-
promiso de proveedores y clientes. Aún falta abor-
dar la participación del sector privado en acciones 
territoriales que fortalezcan la gobernanza y mejor 
gestión del agua.

LECCIONES APRENDIDAS ☼

›› La pertinencia se enmarca en la realidad nacio-
nal y en el aporte concreto y cuantificable al cumpli-
miento de los ODS.

›› La calidad técnica del implementador es cen-
tral. CADIS ha facilitado el conocimiento y el diálo-
go entre actores. 

›› El intercambio con el Consejo Empresarial 
(CEAP) y del Grupo Técnico de Medio Ambiente y 
Crecimiento Verde (GTMACV) de la Alianza del Pa-
cífico, con el liderazgo de Colombia y Perú, ha per-
mitido posicionar el tema en esta alianza comercial. 

›› Las empresas que compiten en el mercado y 
con información sensible de para su negocio, pue-
den dificultar el intercambio de información. 

1. Garantizar un mayor acercamiento por parte de la coo-

peración suiza, en México, frente a las instituciones públicas 

(CONAGUA y SEMARNAT) y con instancias directivas em-

presariales 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 políti-

ca 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 re-

putacionales para escalar masivamente la gestión corpo-

rativa 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, faci-

litada por la cooperación suiza y el CADIS. Propender 

hacia una mayor difusión de los productos desarrolla-

dos, pues se reconocen publicaciones con alto impacto 

y buen seguimiento.

RECOMENDACIONES ☼

»‹  RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXTERNA

M É X I C O
Evaluación externa realizada por:



AguaLimpia, 2017. Proyecto de Huella de Agua 
en Perú– Suizagua Documento De Proyecto.
AguaLimpia, 2019. Escalamiento del Proyecto de 
Huella de Agua Fase 2 en Peru.  Informe Operativo 
Quinto Semestre –Año 3 (enero-19 – junio -19) .

1- 

2-

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

P E R Ú



›› 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.


