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Una mirada empresarial

Caso Colombia

Propuesta de 

valor

Decisiones basadas 

en ciencia

Cadena de valor

Visión colectiva empresarial 

en el territorio
Buenas practicas y gestión del 

conocimiento

Escalar y ampliar 

impacto

Cambios de 
comportamiento
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Una mirada empresarial

Las cifras

Evaluación y reducción de huella de agua 
Uso eficiente, implementar buenas practicas y tecnologías  

Compromiso con la cadena de valor 

Proveedores y clientes involucrados en 

la reducción de los impactos

Acciones en el territorio 

Compromiso con partes interesadas en 

fortalecer la gobernanza del agua y proteger 

los ecosistemas

La gestión del agua como parte de la Estrategia de Negocio

79.247 millones de pesos invertidos por 

15 empresas ancla en acciones de 

reducción

Contribución ODS 7.3 Reducción de  123.115 mwh de 

energía eléctrica en 3 años

Contribución ODS 6.4 Reducción de 1.514.250 m3 de 

agua extraída en 3 años

Participación de 13 proveedores/clientes en la 

reducción de impactos sobre el agua.

Contribución ODS 6.1. Acceso: 21.528 m3 agua 

potabilizada/año y 744 m3 agua captada por cosecha agua 

lluvia/año.

Contribución ODS 6.6. Restauración de 2.765 ha con 

especies nativas.

Integrar la gestión del riesgo hídrico 

en la estrategia de negocio.

El Agua nos Une en Colombia



Una mirada empresarial

Casos concretos



Una mirada empresarial

Casos concretos



Una mirada empresarial

Conocimiento



Una mirada empresarial

Territorio y ciudadanía 

http://www.elaguanosune.org/

Valoro el agua

https://www.youtube.com/watch?v=Fmp52PQe5_A
https://www.youtube.com/watch?v=Fmp52PQe5_A


El Agua nos Une: Una oportunidad para la región 

GRUPO GESTIÓN CORPORATIVA DEL AGUA

CONSEJO EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (CEAP)

Metas establecidas, en colaboración con la Cooperación Suiza: 

o Publicación Alianza Pacífico “El Agua nos Une” resultados por país y a 

escala regional 

o Ampliación del proyecto a más empresas y sectores: Webinar regional y 

acciones para ampliar la participación de más empresas participando a 

escala país y regional.

o Políticas públicas e iniciativas, en los cuatro países, para entender las 

oportunidades y barreras. 

o Campaña de estilos de vida sostenibles hacia ciudadanía


