
Mejorar el conocimiento de 
los impactos en el agua en la 
producción de bienes y servicios 
facilita la implementación de 
acciones del sector privado, 
instancias públicas y la sociedad 
civil para mejorar la gestión del 
agua, principalmente en el sector 
agroexportador.

El proyecto El Agua Nos Une – SuizAgua Chile se 
alinea y responde con sus acciones a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles 6 y 12, buscando garanti-
zar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos, así como la promoción 
de una producción limpia y responsable desde el 
sector empresarial. Igualmente el proyecto se arti-
cula con la Estrategia Programa Global de Agua de 
la Cooperación Internacional de Suiza en la promo-
ción de modelos de gestión sostenible del agua, 
participación activa de jóvenes y fortalecimiento de 
la gobernanza del agua en el país. 

 En el transcurso de dos años, el programa logró 
vincular de manera directa 10 empresas, se logró la 
medición de la Huella de Agua en todas ellas, se 
realizaron 34 proyectos de reducción del consumo 
de agua, se ahorraron más de 400.000 metros cú-
bicos de agua y hubo una inversión de $15.635.734 
USD. Actualmente 15 empresas más de Chileali-
mentos se encuentran replicando el proceso.
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El programa responde a una necesidad sentida del 
país debido a que en los últimos años enfrenta un 
significativo déficit del recurso hídrico como conse-
cuencia de la mega sequía. Esto ha facilitado gene-
rar consciencia, movilizar empresas y actores, sumar 
esfuerzos e inversiones y lograr cambios tanto a ni-
vel de operaciones productivas en la agroindustria 
como en cambio de comportamientos en los Estu-
diantes sensibilizados. 

La participación en eventos como el Water Con-
gress 2019 permitió posicionar el tema a nivel país, 
conocer experiencias en temas similares, generar 
alianzas y conectarse con nuevas redes. La comuni-
cación y difusión también fueron claves para que a 
través de los medios locales se pudiera sensibilizar 
a la población general y dar a conocer los avances 
de SuizAgua. Se destaca la Campaña de cambios 
de comportamiento en el uso del agua, a través de 
la cual se sensibilizó a más de 250 estudiantes de 12 
colegios de la zona centro del país.

El proyecto demostró que aunque no es fácil 
inicialmente la vinculación de las empresas al pro-
ceso, una vez se muestran los primeros resultados 
y se hacen los cambios de mejora respectivos, los 
beneficios se empiezan a ver rápidamente. Especial 
al proveedor primario y los agricultores.

proceso y apoyar la gestión de incidencia que se necesite 

para asegurar que este proceso se alcance.

2. Entre los objetivos del programa para los próximos 

meses está también ampliar su radio de acción a los terri-

torios, municipalidades y comunidades. Llevar el tema de 

medición de Huella de Agua será de gran importancia. Se 

recomienda vincular a este proceso la campaña de cam-

bios de comportamiento en el uso del agua.

3. La plataforma y la comunidad de aprendizaje no se 

perciben como instrumentos de gran impacto. Se reco-

mienda analizar este componente con miras a que cada 

país pueda encontrar la mayor utilidad en estos espacios. 

4. Fortalecer el vínculo entre SuizAgua, Escenarios 

Hídricos 2030 y el programa de cuencas para asegurar la 

sostenibilidad y continuidad de sus acciones.

5. Continuar innovando en la generación de modelos 

de acción y de formas de abordar la problemática del dé-

ficit de agua aprovechando las experiencias de SuizAgua.

6. Sin recursos de la cooperación suiza no se ve tan 

claramente la posibilidad de continuar con las acciones 

de la campaña de cambios de comportamientos en el uso 

del agua, en este sentido se recomienda revisar mecanis-

mos para articular este proceso en otras dinámicas institu-

cionales que se desarrollen en el país (puede ser a través 

del Ministerio de Educación u otros).

1. El programa en Chile está en su etapa de cierre y en 

los siguientes meses se ha priorizado el desarrollo y forma-

lización del Certificado Azul. Importante acompañar este 

Resulta exitoso el modelo de SuizAgua basado en 
la articulación de actores estratégicos donde parti-
cipan socios implementadores con capacidad técni-
ca y alta capacidad de gestión, gremios convocan-
tes de empresas de interés, instituciones públicas 
líderes en sostenibilidad o en gestión del agua y la 
cooperación suiza como articulador con capacidad 
de incidencia.

Incorporar los fundamentos y las acciones princi-
pales de SuizAgua en instrumentos de política pú-
blica como los Acuerdos de Producción Limpia y en 
el Certificado Azul contribuye a generar sostenibili-
dad de los procesos. 

Aunque el trabajo con la cadena de valor, la co-
munidad y el territorio no es sencillo, SuizAgua ha 
demostrado que un trabajo estructurado y con obje-
tivos claros en las empresas, puede llevar a que estas 
se motiven a ampliar el campo de acción y por lo 
tanto maximizar el impacto.
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