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aguaTodos necesitamos agua para nuestra 
supervivencia básica, para lograr cultivos, para 
generar energía y para producir los bienes quegenerar energía y para producir los bienes que 

usamos cada día



AgendaAgenda

 Crisis global del agua
 Huella hídrica y el trabajo de Suiza
 SuizAgua Colombia
 SuizAgua Andina



Crisis Global del Agua





Sólo el 1% 
del agua 

del 
planeta es 
accesible 

para el p
uso 

humano 
directo







La agricultura afronta el enorme reto de tener que producir globalmente casi 50
más de alimentos para el 2030 y el doble de producción para el 2050.  Esto 
tendría que ser logrado con menos agua principalmente por las crecientestendría que ser logrado con menos agua principalmente por las crecientes 

presiones de urbanización, industrialización y cambio climático.

En la mayoría de países OECD, la agricultura es la 
actividad que más agua consume y una significativa 

fuente de difusión de agua contaminadafuente de difusión de agua contaminada



Sabía que el agua es el medio principal a través del cual  los impactos del cambio 
climático se harán sentir sobre los sistemas naturales y humanos?? 

El cambio 
climáticoclimático 

impacta en la 
calidad y 

cantidad decantidad de 
los recursos 

de agua 
dulce y en la 
frecuencia de 

eventoseventos 
extremos, 

como 
inundacionesinundaciones 

y sequías



1 billó d1 billón de 
personas no 

dpueden 
obtener agua 

t bl 2 5potable y 2.5 
billones 

dcarecen de 
acceso  a 

saneamientosaneamiento 
básico







1.5 millones de niños muere cada año  







Mar de Aral
Uno de los peores 
desastres medio 

ambientalesambientales
producido por la mano 

del hombre.

Reducción del 85% 
del recurso hídrico 

debido al plan p
intensivo de cultivo 

deseado por el 
régimen soviético en el 

período post guerra. 

El agua de los 2 ríos 
t ib t i ftributarios fue 

derivada vía canales 
para irrigar los vastos 

campos de algodón decampos de algodón de 
las áreas vecinas



Numerosas evidencias de escasez de aguag

Algodón para la exportaciónAlgodón para la exportaciónAlgodón para la exportaciónAlgodón para la exportación



Señales de contaminación global del aguag g



Costa pacífica Costa pacífica 
de Perú

 64%64% de la población
 86%86% del PIB del Perú
 Solo 1.8%1.8% de agua
 14 de cuencas de 64

b j  t é  d  bajo estrés de agua
(< 1,700 m3/hab./año)

 10 cuencas con0 cue cas co
menos de 1,000 m3

(estrés extremo) 



Medios en el 

“En algunos años los 

Medios en el 
mundo

En algunos años los 
ocho millones de 

personas que 
habitan la capital p

peruana no podrán 
abastecerse de agua, 
lo que generará una 

Lima será la primera gran ciudad en quedarse sin 

inmigración masiva”

Lima será la primera gran ciudad en quedarse sin 
agua, según estudio – RPP / Lunes, 28 de 

noviembre de 2011



Un ejemplo – Espárragos en IcaUn ejemplo Espárragos en Ica
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/sep/15/peru-asparagus-british-wells



Huella Hídrica y el 
Trabajo de SuizaTrabajo de Suiza



La huella HídricaUsted y yo La huella Hídrica
(según Hoekstra introducida en 2002)

es basada en el concepto de agua virtual, 
pero incluye información espacial y temporal.

y y
y todo lo 

que p y p y p

Para 
productos o proceso industriales

q
compramos 
deja huellas 

y también para
individuos, organizaciones, o naciones 

j
en algún 

lugarg



La Huella Hídrica de un producto

www.waterfootprint.org

► el volumen de agua natural utilizado directa e► el volumen de agua natural utilizado – directa e 
indirectamente - para la elaboración del producto, sumada 
a las varias etapas del proceso de producción, desde los 
suministros básicos hasta el consumo

► indica claramente cuándo y dónde ha sido utilizado el ► d ca c a a e e cuá do y dó de a s do u ado e
agua: una huella hídrica es un indicador temporal y 
geográficamente explícito



La Huella Hídrica de un producto

Huella hídrica verde
► volumen de agua de lluvia evaporada o incorporada al producto.

Huella hídrica azulHuella hídrica azul
► volumen de agua superficial o subterrânea evaporada,
incorporada al producto o devuelta a la cuenca o al mar.

Huella hídrica gris
► volumen de agua requerida para la asimilación de contaminantes.



¿Cuánta agua mide usted?¿ g



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)



ISO 14046ISO 14046



SuizAgua Colombia



SuizAgua Colombia

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

Medir, reducir y responder a los impactos de la huella hídrica de 
estas empresas. 
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Un piloto exitoso en ColombiaUn piloto exitoso en Colombia
Medición de la 
huella hídrica

Evaluación de las aguas ”consumidas" y 
”contaminadas" en el ciclo de vida con apoyo de los 

t  i t i lhuella hídrica expertos internacionales
Evaluación del impacto de la huella hídrica, 
considerando el “dónde se produce el consumo”

Reducción de la Reducción de las huellas hídricas a través de Reducción de la 
huella hídrica

Reducción de las huellas hídricas a través de 
medidas concretas en las cadenas de suministro y 
en el proceso de producción en las plantas (no se 
trabajó el tema de la distribución, tampoco del 
consumo)

Responsabilidad 
social

Evaluación del impacto de dichas acciones

social
Difusión del 
concepto

En el sector empresarial, con las Cámaras de 
comercio, en las academias e institutos técnicos, 
en el sector público (nacional como municipal) y en p ( p ) y
la ciudadanía

Globalmente Apoyo al desarrollo de normas ISO sobre la huella 
hídrica a través de los expertos suizos



Desde la perspectiva empresarialDesde la perspectiva empresarial
Reducción de la HH operacional:
 Ahorro de agua en sus propias operaciones Ahorro de agua en sus propias operaciones.

Reducción de la HH en su cadena de suministros:
 Influenciar en los proveedores;
 Cambiar a otros proveedores;
 Transformar su modelo de negocios con el fin de Transformar su modelo de negocios con el fin de 
incorporar o controlar mejor su cadena de suministros.

Transparencia
 Reportar HH, certificarse, aplicar estándares, etiquetado, 
formulación de metas cuantitativasformulación de metas cuantitativas



Réplica en Perú - ObjetivosRéplica en Perú Objetivos

 El concepto de huella hídrica es conocido como
instrumento eficiente para medir y comunicar su consumo y
contaminación global de agua de compañías privadas;

 A t é d l t f l í l i d A través de una plataforma en el país, las empresas privadas
adquieren el saber-hacer necesario para medir y reducir su
huella hídrica;

 Contribuciones voluntarias al acondicionamiento de
cuencas hidrográficas son aportadas por compensación de la
parte de huella hídrica no reducible;p te de ue d c o educ b e;

 Centros de competencia internacional capitalizan las
experiencias y conocimientos generadas y definen políticas y
estrategias globales



Muchas gracias 
por su atención
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