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Colombia y América Latina 

 
 

 

Region 

América Latina 
 

Partners 

Colombia: Instituto Nacional de 
Estudios Ambientales (IDEAM), 
Ministerio del Ambiente, 
Asociación Nacional de 
Empresarios (ANDI), empresas, 
Centro Nacional de Producción 
Más Limpia (CNPML), Insitu. 
Alianza BioCuenca. 

México: Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA),  CADIS. 

Internacional: Quantis; Pacto 
Mundial,Good Stuff International 
(GSI),  CapNET,  GIZ. 

 

Antecedentes 

Valorar el agua y gestionar los 
riesgos relacionados con el 
agua está en nuestro camino 
hacia un futuro viable. 
Requiere un esfuerzo 
conjunto, asumiendo la 
responsabilidad de cada 
sector. 

 

Objetivos del Proyecto 

 

 Facilitar una asociación 
público-privada que 
proporcione casos de caso 
de la administración 
corporativa del agua 
(GCA). 

 Escalar en América Latina 
y dentro de la Alianza del 
Pacífico. 

 Contribuir al monitoreo 
institucional del agua. 

 Preservar la 
infraestructura natural 
 

 

Beneficiarios 
 
Instituciones públicas, 
comunidades, asociaciones 
empresariales, empresas. 
 

Costos 
Total: CHF 3.790.000 

COSUDE: CHF 2.090.000 

 
Duración 
 
01.2016 - 08.2021 
 

Contacto 
Programa Mundial del Agua de 
la COSUDE 
diana.rojas@eda.admin.ch 
 

 

Esta iniciativa tiene como objetivo 
ampliar la gestión corporativa del agua 
en América Latina; contribuir al 
programa colombiano de monitoreo de 
calidad y cantidad de agua; desarrollar 
un modelo de inversión en servicios 
ecosistémicos y facilitar una 
Comunidad de Práctica sobre la gestión 
del agua en América Latina. 

 
Contexto 

Evidence-based decisions and better 
collaboration among sectors are the axis of 
assuming present and future challenges. 
The Water Objective (SDG 6) of the 2030 
Agenda, calls for action to face the global 
water crisis. Besides, the private sector is 
increasingly aware of water related risks. 
Latin America is affected by water stress, a 
growing water demand with low efficiency 
rates, water pollution and pressure on the 
remaining ecosystems. On average, in the 
region, less than 50% of the wastewater is 
treated. Moreover, conflicts related to water 
continue to escalate and murders of social 
and environmental leaders are alarming 
(mostly in Colombia and Brazil).  

Las decisiones basadas en evidencia y una 
mejor colaboración entre sectores son los 
para asumir los retos de futuro. El Objetivo 
del Agua (ODS 6) de la Agenda 2030, llama 
a la acción para hacer frente a la crisis 
mundial del agua. Además, el sector privado 
es cada vez más consciente de los riesgos 
relacionados con el agua. América Latina 
está afectada por el estrés hídrico, el 
crecimiento de la demanda con bajas tasas 
de eficiencia,  contaminación del agua  y 
presión sobre los ecosistemas restantes. En 
promedio, en la región, menos del 50% de 
las aguas residuales son tratadas. Además, 
los conflictos relacionados con el agua 
continúan escalando y los asesinatos de 
líderes sociales y ambientales son 
alarmantes (principalmente en Colombia y 
Brasil). 
 

Resultados clave / información de fases 

anteriores 

 La huella hídrica pasó de ser un 
concepto poco conocido a una herramienta 
utilizada por el sector privado, instituciones 
públicas, academia y centros de 
investigación. 

 Una productiva experiencia de 
Asociación Público Privada con 11 
empresas multinacionales de diversos 
sectores productivos 

 Las empresas asociadas invirtieron 
alrededor de 2,5 Millones de dólares en la 
reducción y monitoreo de la huella hídrica y 

en acciones en la cuenca hídrica. 

 La huella hídrica fue incluida, por 
primera vez, en el Estudio Nacional del Agua 
de (ENA), como el reconocido instrumento de 
política pública del IDEAM. 

 Se logró la gestión del conocimiento y la 
comunicación, apoyando la visibilidad 
internacional y la ampliación en América 
Latina. 

 

Objetivos y líneas de intervención 2016-2021 

 Escalamiento a casos de empresas de 
gestión corporativa del agua en Colombia, 
con al menos 30 empresas asociadas, junto 
con ANDI. Comprende: evaluación de la 
huella hídrica (ISO 14046) y reducción, 
compromiso de la cadena de valor e 
implementación de acciones colectivas a 
nivel de cuenca hídrica. 

 Desarrollo de conocimiento y 5 casos de 
negocio en México, en coordinación con 
CONAGUA. 

 Dinamizar la comunidad de práctica, 
llegando a profesionales de más de 17 
países. Enlace directo con la Alianza del 
Pacífico. 

 Contribución al Estudio Nacional del Agua 
de Colombia 2018, proporcionando 
información sobre la demanda, 
disponibilidad, riesgos hidrológicos y 
tendencias del agua. 

 Contribución al diseño e implementación de 
un Programa Regional de Monitoreo del 
Agua (cantidad y calidad). 

 Desarrollo de criterios más sólidos para la 
planificación agrícola basados en los 
requisitos de los cultivos y la disponibilidad 
de agua. 

 Desarrollo del modelo de inversión en 
servicios ecosistémicos    en Norte de 
Santander, Colombia: "miPáramo". 
Preservar un ecosistema de alta montaña 
con las comunidades locales. 

 Fortalecer una campaña de consumo 
responsable facilitada por los jóvenes. 
Apoyo al movimiento En Modo Acción. 

Más información: www.elaguanosune.org  

mailto:diana.rojas@eda.admin.ch
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