
* 3 grandes empresas involucradas en la medición de la 
Huella de Agua (CBA, Votorantim Cimentos y Klabin).
* Proyecto en etapa inicial, aún sin resultados.

El proyecto El Agua Nos Une, llega en un momento en el que Brasil está atravesando por una crisis hídrica 
que, sumada a la desigualdad en el acceso al agua, ha concientizado a las empresas sobre la necesidad de 
ser sostenibles para evitar los racionamientos de agua y energía en algunas zonas del país.  Por tanto, la 
medición de Huella de Agua alcanza una calificación de pertinencia muy alta, pues busca reducir el consu-
mo de agua en la cadena de valor de las empresas participantes. 

Así mismo, el nivel de impacto que los entrevistados le asignan al proyecto es en promedio alta, ya que 
hasta el momento se ha llevado a cabo el diagnóstico de los puntos críticos y, aún no se han implementado 
las medidas correctivas. Además, en la eficiencia también logra un nivel muy alto, puesto que en el avance 
del proyecto el cumplimiento ha sido mayor a las expectativas iniciales de los beneficiarios. Por su parte, 
la eficacia del proyecto es considerada alta, dado que la etapa de desarrollo en la que se encuentra no 
permite aún realizar eventos de divulgación de los resultados obtenidos.

Finalmente, en términos de sostenibilidad la calificación promedio ha sido alta. Las percepciones emiti-
das por los entrevistados evidencia que, el proyecto puede seguir evolucionando hacia temas relacionados 
con la gestión de residuos que afectan el agua y, además, puede ampliarse a realizar el ejercicio de la me-
dición de la Huella de Agua otras empresas del país.

Desarrollar y fortalecer la 
comunidad regional de práctica 
sobre huella de Agua y su 
estandarización promoviendo 
la participación de empresas 
brasileñas en acciones de 
cálculo y reducción de su 
huella de Agua (ISO 14046).

☼ OBJETIVOCRITERIO CALIFICACIÓN 
GENERAL

Pertinencia Muy Alta

Impacto Alto

Eficiencia Muy Alta

Eficacia Alta

Sostenibilidad Alta
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RESULTADOS   
DE EVALUACIÓN 
EXTERNA



1. Establecer, directamente, una alianza con las em-

presas que son dueñas del software de medición de la 

Huella de Agua, para facilitar la adaptación y capacitación 

de las empresas en su manejo y agilizar el proceso de 

diagnóstico. 

2. En el futuro hacer eventos de divulgación entre los 

diferentes participantes de los países involucrados en el 

proyecto, con el fin de intercambiar lecciones aprendidas, 

buenas prácticas e incluso realizar análisis comparativos 

de empresas del mismo sector.

3. Proporcionar más información sobre las iniciativas 

pasadas, para conocer mejor los estudios que ya fueron 

realizados y seguir sus orientaciones. 

4. Ayudar a las empresas a entender este tipo de pro-

yecto de una forma estratégica, involucrando tomadores 

de decisión en políticas públicas y, personas expertas y 

reconocidas en la comunidad sobre estos temas.

☼ RECOMENDACIONES

Continuar manejando un Excel que contenga no 
sólo los datos obtenidos, mediante la medición de 
la Huella de Agua realizada con el software, sino 
que oriente a las empresas a entender y a analizar 
cuál sería la gestión empresarial por seguir a partir 
de esos cálculos, a fin de reducir la Huella de Agua.

Establecer alianzas con otras entidades para es-
tablecer espacios de divulgación de los resultados 
del proyecto e involucrar más empresas del país en 
el proceso de capacitación y medición de la Huella 
de Agua.
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