
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 
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COMUNIDAD 
DE PRÁCTICA

FORTALECIMIENTO 
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS
miPáramo

VALORACIÓN 
TOTAL DEL 
PROYECTO
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Impacto
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Eficacia

Sostenibilidad

Tabla 2. Resultado de calificaciones por línea de acción
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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. 
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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


