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Introducción al proyecto SuizAgua Colombia

Huella hídrica
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Objetivo general – COSUDE y la huella hídrica
Introduction Results Planned activities Extra

Contribuir al diálogo político global en torno a la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos para lograr unaIntegrada de los Recursos Hídricos, para lograr una
asignación más justa de los recursos hídricos disponibles, 
a través de la promoción y el desarrollo del concepto de 
h ll híd i d d ió t d di

Componentes

huella hídrica y de su adopción por parte de diversos
actores de interés.

Componentes:
• SuizAgua Colombia: fase 1 (2010-2012) y fase 2 (2012-2014)
• Contribución suiza para el desarrollo de los estándares ISO en huella

hídricahídrica
• Huella hídrica en Vietnam (café)
•Huella hídrica nacional de Suiza
• SuizAgua Andina (en preparación para comenzar en 2012)
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SuizAgua Andina (en preparación, para comenzar en 2012)



SuizAgua Colombia
Introducción Avances ExtraPlaneación

Un proyecto conjunto de COSUDE y un grupo de empresas suizas, 
con el objetivo de:

Medir, reducir y responder a los impactos de la huella hídrica de 
estas empresas. 

ParticipantesParticipantes
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Objetivos específicos de SuizAgua Colombia
Introducción Avances ExtraPlaneación

Evaluación de a huella hídrica de las empresas participantes
Evaluación del agua “exgtraída”, “consumida” y “contaminada” durante el ciclo de vida
de algunos productos y procesos escogidos.
Evaluación de impactos asociados (LCA)Evaluación de impactos asociados (LCA)

Reducción
d l h ll híd i di t d l d d d lde la huella hídrica directa de la empresa y de su cadena de valor

Acciones de responsabilidad social y ambiental relacionadas con agua
Evaluación del impacto de estas acciones

Promoción del concepto de huella hídrica con:
La industria, el sector privado
La academia, los centros de investigación
El gobierno/ el sector público
Público general
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Línea de tiempo
Introducción Avances ExtraPlaneación

Evaluación y reducción de la huella hídrica de las empresas participantes

Fases del proyecto

Implementación de proyectos
de responsabilidad Social y
Ambiental

Experiencias compartidas entre compañias

Análisis de
posibles opciones
de respuesta

Formulación
de proyectos

Compartir información con Quantis y la ISO

R i ió

Experiencias compartidas entre compañias

Promoción de concepto de huella hídrica y de los resultados del proyecto

Revisión externa
de resultados

ne
a 

de
 

em
po

año

2010Lí
n tie

2011 2012
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L li ió

Introducció
n

Avances ExtraPlaneación

Localización

v
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Introducción Avances ExtraPlaneación

Metodología
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La empresa y su uso directo de agua
Introducción Avances ExtraPlaneación
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Fuente: Sebastien Humbert, Quantis (2012)



La empresa y su huella hídrica (usos directos e indirectos)
Introducción Avances ExtraPlaneación
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Fuente: Sebastien Humbert, Quantis (2012)



ECV – indicadores principales para toma de decisiones
Introducción Avances ExtraPlaneación
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Permiten toma de decisiones basadas en resultados y agregaciones científicas



Huella de agua – Metodología aplicada en el proyecto SuizAgua Colombia

Introducción Avances ExtraPlaneación

Inventario de 
duso de agua

Punto medio
(Evaluación

Pollution

Toxicity

Resource

(Evaluación
de riesgos) Acidification

Eutrophication

Toxicity

2

Punto final 
(Evaluación

Human health Ecosystem quality Resources

13
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Secondary data – Quantis Water Database
Introducció

n
Avances ExtraPlaneación

Full and neutral 
inventory

Covers direct 
operations, upstream 

Inventory covering 
all water categoriesRegionalized

4’000+ 
processes 

THE DATABASE

& downstream op.
ggp

consistent with other 
environmental indicators 

(e.g. carbon footprint)

Unique and 
complete

Be among the 
first users

Sector specific 
datasets

Necessary for 
precise water 
footprinting

At the forefront

BENEFITS OF THE DATABASE
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Introducción Avances Extra

De la teoría a la práctica...
Planeación

Establecer alcance, Medir la huella
Evaluación dei
mpactos de huella

Formular e 
implementar,

metas y objetivos hídrica (inventario)
p

hídrica
(riesgos/impactos)

p
opciones de 
respuesta

Operaciones Reducciónp

Productos Proyectos de 
responsabilidad social 
y ambiental
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Avances e hitos
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Avances e hitos
Introducción Avances ExtraPlaneación

0. Formulación conjunta y firma de acuerdo de voluntades
• Voluntad de trabajo conjunto 
• Involucramiento desde el nivel directivo hasta el nivel técnicoInvolucramiento desde el nivel directivo hasta el nivel técnico
• Aportes acordados:

COSUDE: 480'000.- CHF
para coordinación del pro ecto gestión del conocimiento acciones depara coordinación del proyecto, gestión del conocimiento, acciones de 

responsabilidad social y ambiental, asesoría Quanis,.

Empresas participantes:
d l 150'000 CHF (50'000 CHF/ ñ )cada empresa, por lomenos 150'000.- CHF (50'000.- CHF/año), 

37’500.- CHF para medición y reducción de la huella de agua en 
operaciones propias 

50'000 CHF para medición y reducción de la huella de agua en50'000.- CHF para medición y reducción de la huella de agua en 
operaciones de sus proveedores

50'000.- CHF para planes de responsabilidad social y ambiental
12’500 - CHF para gestión del conocimiento12 500.- CHF para gestión del conocimiento.
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Avances e hitos
1 E l ió d ió d h ll híd i

Introducción Avances ExtraPlaneación

1. Evaluación y reducción de huellas hídricas
• Huella hídrica calculada para cada compañía (para productos /plantas 

específicas)
R t li i it t ió f i i tífi• Reporte preliminar escrito y presentación en conferencias científicas:
• UNEP-SETAC Conferencia en Milán (Mayo, 2011)
• LCM2011, Berlín (Agosto, 2011)
• LCA XI Chicago (Octubre 2011)• LCA XI Chicago (Octubre, 2011)

2. Proyectos de responsabilidad ambiental y social (RS&A)
Análisis de posibles acciones de resp esta• Análisis de posibles acciones de respuesta

• Formulación de 4 proyectos RS&A: 
Eje común: educación en GIRH y “cultura del agua” en escuelas rurales

H l i h d i i d bl i l• Holcim: cosecha de agua, suministro de agua potable y saneamiento en escuelas 
rurales (“escuelas azules”)

• Nestlé: GIRH en fincas ganaderas en Caquetá (sur de Colombia)
• Syngenta: Educación en “cultura del agua” para cultivadores de papa. y g g p p p
• Clariant: GIRH en Cota, Cundinamarca (restauración de ecosistemas, educación)
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Progreso general - Resumen
Introducción Avances ExtraPlaneación

3. Gestión del conocimiento
• Reuniones periódicas con las empresas para monitoreo del proyecto y:

• Transferir conocimiento
• Lluvia de ideas sobre resultados• Lluvia de ideas sobre resultados
• Identificar acciones para reducir la huella hídrica
• Taller con empresas involucradas sobre metodología y resultados principales 

(Diciembre/2011).

• Seminarios sobre huella hídrica – Transferencia del conocimiento
• Participación en la Feria Internacional Ambiental (Junio/2010)
• Seminario Internacional de Huella Hídrica (Mayo/2011)

4. Escalamiento y ampliación en Colombia:
• A un  grupo nuevo y  más grande de empresas:

• Coordinado por el CNPML (Centro Nacional de Producción más Limpia) en 
l b ió l bicolaboración con empresas  colombianas

• A nivel de cuenca:
• Coordinado por el CTA (Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia)  en 

colaboración con ni ersidades a toridades ambientalescolaboración con universidades y autoridades ambientales
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Introducció
n

Avances ExtraPlaneación

Reporte preliminar: algunos resultados clave por compañía

NOTA IMPORTANTE: 
LOS RESULTADOS SON AÚN PRELIMINARES Y NO DEBEN SER CITADOS 

Í
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Clariant – Resultados clave
Introducción Avances ExtraPlaneación

• La cadena de 
suministro es un

Dioxido de titanio
 La huella hídrica

indirecta asociada a 
su producción es

Cadena de suministro
Resinas
 Su impacto es

signficativo debido a las

Aspectos clavesOtros suministros 
químicos en MB y OMS
 Impacto de otros +2400 suministro es un 

componente clave a 
considerar para reducir
la huella hídrica de 
Clariant.

p
clave grandes cantidades

usadas en el proceso.
quíomicos agregados
parte de la cadena de 
suministro.

• A pesar de que su
huella hídrica es
pequeña, el uso directo
de agua es donde la 
empresa tiene mayorempresa tiene mayor 
maniobrabilidad para
reducir consumos.. El 
agua residual y el 
consumo de energía

Producción de químicos
Dentro de los usos directos 
(<1% del impacto total):

Agua directamente
incorporada en los 
productos químicos
 No tiene un impacto

son  claves. El agua residual es clave.
 La huella hídrica indirecta

asociada a la energía es
clave. Resultados de la evaluación de los impactos

de huella hídrica (teniendo en cuenta el inventario

 No tiene un impacto
significativo

21

de huella hídrica (teniendo en cuenta el inventario, 
indicadores de punto medio y de daños)

***No distribuir ni citar***



Holcim – Resultados clave
Introducción Avances ExtraPlaneación

Aspectos clave

Agregados
 Direct water 

management 
at mine is key

Producción de 
cemento 
El consumo de energía 
es clave para el 

Otras entradas 
(p.e. arenas, 
aditivos)

• La medición del 
flujo natural de 
agua en la mina de 
agregados debe ser 
refinada

p
impacto de la huella 
hídrica de la producción 
de cemento

refinada.

• El impacto de la 
huella de agia de a 
energía es un g
componente clave 
en la producción de 
cemento y concreto, 
impactando los 
ecosistemas y la

Producción de concreto
 La huella de agua 

indirecta de la energía 
l

Agua directamente 
incorporada al cemento
 No tiene un impacto 

significativo ecosistemas y la 
salud humana.

es clave significativo

Resultados de la evaluación de los impactos 
de huella hídrica (teniendo en cuenta el inventario,
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de huella hídrica (teniendo en cuenta el inventario, 
indicadores de punto medio y de daños)

***No distribuir ni citar***



Nestlé – Resultados clave
G d í d l h

Introducción Avances ExtraPlaneación

• La variabilidad de la 
producción de pastos y 

Aspectos claves
Ganadería de leche
 El consumo de 

pastos y el estiércol 
son claves

el  tratamiento de agua 
residual son importantes

• El impacto de la huella de 
agia se enfoca en la  
ganadería de leche y laganadería de leche y la 
precondensación de 
leche. 

• En la ganadería de leche, 
el impacto esta asociado 

Precondensación de 
leche
 La huella de agua 

indirecta de la p
al consumo de pastos y 
al  estiércol.

• En las plantas de 
precondensación  y 

l i ió l

indirecta de la 
energía y el agua 
residual son claves

Producción de leche en 
polvo pulverización, el 

consumo de energía y el 
agua residual son claves.

p
 El agua residual y la 

huella de agua 
indirecta por consumo 
de energía son 
l

Resultados de la evaluación de los impactos 
d h ll híd i ( i d l i i
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claves. de huella hídrica (teniendo en cuenta el inventario, 
indicadores de punto medio y de daños)

***No distribuir ni citar***



Introducción Avances Extra

Syngenta – Resultados clave
Planeación

• La medición del impacto 
por lixiviación del 
gramoxone necesita

Key issuesIngrediente activo
 El impacto debido 

a la producción de 
los ingredientes 

Materias primas
 Los ingredientes 

inertes tienen un 

Gramoxone production

gramoxone necesita 
refinarse.

• La huella de agua de la 
producción de pápas se 
debe principalmente a la 

activos es clave. impacto significativo.

p p
producción de 
fertilizantes. 

• La huella de agua de la 
producción de 

Fertilizantes
 La huella de agua 

indirecta asociada a la Potatoes production
U d di t gramoxone es 

importante debido al 
impacto asociado a la 
produccion de su 
ingrediente activo 

indirecta asociada a la 
producción del 
fertilizante es clave.

Usos de agua directos
 Los impactos debidos 

a la lixiviación del 
fertilizante y al 
consumo de agua g

(paraquat), el cual se 
produce en zonas de 
estrés hídrico medio.

consumo de agua 
son claves.

Resultados de la evaluación de los impactos 
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p
de huella hídrica (teniendo en cuenta el inventario, 
indicadores de punto medio y de daños)***No distribuir ni citar***



Ejemplos de acciones tomadas para la reducción de la huella hídrica
(principalmente en uso directo)

• Clariant
Evaluación técnica para la implementación de planta de tratamiento de aguas 

residuales mejorada, que permita reciclaje y reutilización de aguas  en los 
procesos.

Benchmarking con el operador del casino (restaurante), para reducir 
consumos directos.  

• Holcim
 Implementación de medidas para reducir paradas en la planta, con el fin de 

reducir consumos de energía (Planta de cemento de Nobsa). 
 Instalación de medidores de agua para medir (no estimar) consumos  (Planta 

de cemento: en los molinos. Plantas de agregados: a la entrada y la salida de 
la zona de trituración)la zona de trituración). 

• Nestlé
Mejoras en los sistemas de lavado, para disminuir tiempos y reutilizar aguas.
 Instalación de válvulas para controlar y reducir pérdidas de agua. 

• Syngenta
 Instalación de medidores en cada sección de producción (Planta Mamonal)
Chequeos de pérdidas y fugas en la unidad de refrigeración y el pozo de 

emergencias.emergencias.
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El aporte de COSUDE (1)

Puente para transferencia de conocimiento de la Water
Footprint Network y de Quantis a las empresas.
Formación de profesionales especialistas en el tema (primera 

pasante, ahora consultora; segunda pasante, en formación).
Facilitación de espacios para compartir experiencias (grupo deFacilitación de espacios para compartir experiencias (grupo de 

empresas muy variado, de sectores muy diversos).
Inversión para asesoría de Quantis.
Apoyo en la formulación de los proyectos de responsabilidad 

social y ambiental (marco lógico, sistema de monitoreo y 
seguimiento, documentación, sistematización, visibilización)
Talleres con el personal de las empresas, para apropiación de 

métodos e interiorización de actividades.
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El aporte de COSUDE (2)

Transferencia de conocimiento al Centro Nacional de 
Producción Más Limpia.
 Difusión del proyecto en diversos escenarios nacionales e 

internacionales.
Difusión en medios de comunicaciónDifusión en medios de comunicación                                       

(ej: El Tiempo, El Espectador).
Apoyo desde Berna de la división de Iniciativas Globales de 

A d l COSUDE i t bi d tAgua de la COSUDE, intercambio con redes y actores 
internacionales.
Apoyo de expertos de punta.
Alineamiento con futuras normas ISO (comunicación de doble 

vía con ISO a través de Quantis) 
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Planeación para el 2012 - 2014
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Plan de trabajo y cronograma 2012-2014
Introducción Avances ExtraPlaneación

I di d i l d H ll Híd i
Gestión
Indicador simple de Huella Hídrica para
Gestión

Mejora en cálculos de 
Huella Hídrica (3a

ronda)

e 
1

Communicación & KM

Revisión externa del

Fa
se Implementación de proyectos RS&A 

p y
Monitoreo y cuantificación del impacto de los 

proyectos RS&A

Revisión externa del 
trabajo

Consolidación de la apropiación de actividades de la fase 1 por
parte de las empresas Suizas

e 
2

Análisis de la Huella de una cuenca de 
río. Caso de estudio: Río Porce

Escalamiento a un nuevo grupo de empresas (Colombianas)

Fa
se

og
ra

m
a

SuizAgua Andina
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Esta presentación fue preparada con el apoyo de:

Samuel Vionnet
Project Manager 
QuantisQuantis

yy

Maly J. Puerto
Consultora independienteConsultora independiente
Oficina de Cooperación Suiza en Colombia
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Sergio Pérez
Oficial Nacional de Programag
COSUDE
sergio.perez@eda.admin.ch
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