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desarrollo de la norma ISO para 

la huella hídrica 
 
 
 
 

Tema 

Agua para las industrias 

 
País 

Perú, Chile, (Colombia) 

 
Socios 

Quantis, Water Footprint Network 

 
Información general 

La crisis de los recursos hídricos 

mundiales es un tema importante en 

términos de sostenibilidad a largo plazo. 

Hay una creciente demanda por la 

utilización de metodologías adecuadas 

para evaluar el uso adecuado del agua 

por las empresas. 

 
Objetivo del proyecto 

Reducción de huellas hídricas de las 

empresas y los consumidores en Perú y 

Chile. 

Contribución al desarrollo de las normas 

ISO sobre las huellas del agua. 

 
Beneficiarios 

Las comunidades ubicadas alrededor 

de las plantas de producción de las 

empresas y en las cuencas que 

suministran el agua que utilizan. Las 

partes interesadas en la cadena de valor 

de las empresas. 

 
Presupuesto 

Total: CHF 6’300‘000 

Contribución COSUDE: CHF 3’000’000 

 
Duración 

Octubre 2012 – Agosto 2018 

 
Contacto 

Programas Globales en los Andes 

Cooperación Suiza - COSUDE 

lima@sdc.net 

La crisis de los recursos hídricos mundiales,  y especialmente en los países en desarrollo,  

se reconoce como un problema importante en términos de sostenibilidad a largo plazo. 

Desde la perspectiva de la gestión de una empresa, hay una demanda creciente de 

métodos de evaluación adecuados del uso del agua. Para las empresas que siguen una 

senda de desarrollo sostenible, la reducción de la crisis del agua es parte importante de 

su estrategia. Con el fin de reducir la crisis del agua, el primer paso es entender la propia 

huella del agua, incluyendo el consumo de agua y la contaminación (Humbert, 2011). 

 
La huella hídrica de un producto (bien o servicio) es el volumen de agua utilizada para 

producir el producto, sumado sobre los diversos pasos de la cadena de producción. El uso 

del agua se mide en términos de volúmenes de agua consumidos (evaporada) y / o 

contaminadas. La huella hídrica es un indicador geográficamente explícito, no sólo muestra 

los volúmenes de uso del agua y la contaminación, sino también los lugares y el tiempo de 

uso del agua. La huella hídrica de un negocio es el volumen total de agua dulce que se 

utiliza directa o indirectamente para ejecutar y apoyar un negocio (Hoekstra, 2009). 

 
Los componentes de la huella hídrica (Fuente: Hoekstra, 2009) 
 

 
 

Consciente de la creciente importancia del concepto de huella hídrica para las empresas, los 

gobiernos y los ciudadanos, la COSUDE se ha comprometido en una alianza de desarrollo 

público-privada con empresas en Perú y Chile. El proyecto tiene como objetivo evaluar la 

huella hídrica de estas empresas en dichos países, prestando especial atención a la huella 

hídrica de agua directa, así como a la huella hídrica aguas arriba (provenientes de su cadena 

de suministro) y aguas abajo (uso durante y al final de la vida) de sus respectivos productos. 

Su objetivo es también lograr resultados que permitan considerar una réplica del proyecto en 

otros países de América Latina donde la COSUDE y estas empresas operan, y difundir las 

mejores prácticas y contribuir al desarrollo y la aplicación práctica del concepto de huella 

hídrica a nivel mundial. 

 
Adicionalmente, la COSUDE cofinancia el desarrollo de una norma ISO sobre la huella 

hídrica. Esta iniciativa fue propuesta por la Asociación Suiza de Normalización y aprobada 

por los miembros de ISO. La COSUDE proporciona también, fondos para los componentes 

de sensibilización y promoción relativas a este concepto. 
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SuizAgua Andina es una asociación público-privada entre el sector privado de Perú y Chile 

y el gobierno Suizo, con la finalidad de medir, reducir y responder a los impactos de la 

huella hídrica de estas empresas, así como transferir conocimiento relativo a la huella 

hídrica y contribuir con el desarrollo de una nueva herramienta que permita optimizar la 

gestión del agua en la región andina. 

 
Objetivo general 

Su objetivo general es la reducción de la huella hídrica de las empresas y de los 

consumidores en ambos países, a través del desarrollo práctico del concepto, la promoción 

de su aplicación y la defensa de su posición en la política pública. 

 
Objetivos específicos 

•     Contribuir a la elaboración de una norma ISO sobre la huella hídrica 

•     La medición y la reducción de la huella hídrica de las empresas participantes. 

•     Implementación de acciones de responsabilidad social enfocadas en el agua, sobre 

todo  en  las  zonas  de  influencia  de  las  empresas  participantes  ("opciones  de 

respuesta"), de acuerdo con el impacto evaluado. 

•     Compartir experiencias (buenas prácticas) entre las empresas participantes. 

• Un mayor desarrollo y difusión del concepto de huella hídrica, el progreso del proyecto 

y los resultados, tanto en Perú y Chile, como a nivel internacional. 

•     Compartir información y conocer la opinión de Quantis e ISO. 

 
Los resultados esperados 

•     Garantizar una gestión sostenible del agua (No hay agua, no hay vida!) 

•     Medición del impacto de las acciones 

•     Fortalecimiento de las estrategias de RSE de las empresas participantes 

•     Satisfacer los intereses comunes de las diferentes partes interesadas 

• El intercambio de conocimientos relacionados con el agua y las mejores prácticas entre 

empresas, autoridades ambientales y la COSUDE 

•     Contribuir a un mayor desarrollo del concepto de huella hídrica 

•     Swissness, enfoque de gobierno > Visibilidad en el extranjero 

•     Proyecto replicable en otros países 

•     Contribución suiza al desarrollo de estándares globales ambientales 

•     Transferencia de conocimiento a partir de Quantis, como asesor científico del proyecto 

SuizAgua Andina y coordinador del proceso de la ISO sobre normas huella hídrica 

• Perú tendrá un reporte de huella hídrica del país, que podrá ser usado por los tomadores 

de decisiones para definir estrategias para la preservación del recurso 

 
---------------------------------- 

Información adicional 

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude  

http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude

