


2.500 litros  / 1 camiseta 15.000 litros  / 1kg carne

Fuente: Water Footprint Network
www.waterfootprint.org

130 litros / 1 tasa de café  2.497 litros / kg arroz



La Huella hídrica es un indicador del uso del aguaLa Huella hídrica es un indicador del uso del agua
dulce para la producción de un bien /servicio, que
tiene encuenta uso directo e indirecto. 
Consumo y contaminaciónConsumo y contaminación

IndirectoDirecto



Balances de agua virtual por país
y flujos relacionados con comercio de productos agrícol as e industriales

Periódo 1996 – 2005Periódo 1996 – 2005

Fuente: The water footprint of humanity
Arjen Y. Hoekstra and Mesfin M. Mekonnen, 2012



Huella hídrica para las compañías 

Gestión de Riesgos:

Físicos : incremento de riesgos por- Físicos : incremento de riesgos por
aprovisionamiento: directo / cadena
suministros

• Reputación: Imagen corporativa relacionada
con manejo sostenible y equitativo del agua

• Normativo: Regulaciones relacionadas con el 
uso del agua indudablemente incrementarán

• Financiero: costos y/o disminución de 
ingresosingresos

OPORTUNIDAD

Fuente: Water footprint network

OPORTUNIDAD
Priorizar acciones y actuar para reducir la huella hídrica



2010 -2014

Asesoría
Científica

ISO 14046
2012 -2014

ISO 14046



Ejes de  trabajo SuizAgua ColombiaEjes de  trabajo SuizAgua Colombia

1. Evaluación y reducción de huella hídrica de las empresas

2. Iniciativas para promover una mejor gestión del agua – (RS&A)

3. Comunicación y escalamiento



Metodología de huella de agua  SuizAgua Colombia

• Definir el alcance• Definir el alcance

• Realizar el inventario de usos de agua

• Realizar el análisis de impactos por usos del agua (diferentes 
indicadores)



Huella hídrica – Metodología aplicada en el proyecto Suiz Agua Colombia

Índice de Impacto
“WSI”

Índice de Impacto
hídrico (WIIX)
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Salud humana Ecosistemas

Alteración disponibilidad de agua + contaminación (toxicidad, 
eutrofización, acidificación)
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[DALY / año]
Años  de vida perdidos por 

discapacidad o muerte 
temprana

[PDF-m2-año / año]
Factor de desaparición

potencial
temprana

Ref: adaptado de  Quantis



Agua Consumida sistema producciónAgua Consumida sistema producción

leche en polvo

0.15 – 0.21 m3/2 Kg leche en polvo



Índice de Impacto hídrico WIIX



Ganadería de leche
Estiércol
Herbicidas de pastos
Uso directo limpieza bebida

Precondensación de leche
Consumo de energía Consumo de energía 
(electricidad, fuel oil)

Producción de leche en 
polvo
Consumo de energía Consumo de energía 
(electricidad, gas)
Consumo directo de agua



Acciones para la reducción HH

Caquetá
• Fomento gradual del modelo silvopastoril en fincas productoras de leche• Fomento gradual del modelo silvopastoril en fincas productoras de leche
• Programa cultura del agua: uso más eficiente del agua con 100 familias

productoras de leche

Florencia
• Optimización de procesos por medio de recirculaciones de vapor de aguaOptimización de procesos por medio de recirculaciones de vapor de agua
• Instalación de dispositivos de control para cierre de válvulas
• Estandarización proceso para eventuales paros en producción

Bugalagrande
• Instalación de medidores, recirculaciones de condensados y estandarización

de operaciones con uso de agua intensivode operaciones con uso de agua intensivo
• Campaña “cacería de fugas” y acuerdos sobre límites de uso de agua por

secciones de la planta
• Control de picos de electricidad para mantener corriente constante



WIIX  - Índice de Impacto hídrico



Ejes de  trabajo SuizAgua ColombiaEjes de  trabajo SuizAgua Colombia

1. Evaluación y reducción de huella hídrica de las empresas y a nivel de cuenca

2. Iniciativas para promover una mejor gestión del agua – (RS &A)

3. Comunicación y escalamiento



Proyectos RS&A - Cultura del Agua

Programas con escuelas, unidades productivas, comun idadProgramas con escuelas, unidades productivas, comun idad

Restauración de Ecosistemas / Reforestación Restauración de Ecosistemas / Reforestación 

Infraestructura: Sistemas de cosecha de agua, sanea miento Infraestructura: Sistemas de cosecha de agua, sanea miento 

M&E, Sistematización y ComunicaciónM&E, Sistematización y Comunicación

Empresa

Sensibilización
Cultura del Agua Planes GIRH 

(escuelas, fincas) 
Restauración

ecológica
Reforestación / 

Revegetalización

Infraestructura
agua y 

(escuelas, fincas) ecológica Revegetalización
saneamientoEscolares Adultos

Clariant X X

Holcim X X X X

Nestlé X X X X X

Syngenta X X X



Logros
� Desarrollo de capacidades sobre la huella hídrica

� Medición huella hídrica años 2009, 2010, 2011. Ajustes metodológicos

� Aporte científico al proceso de construcción de la norma ISO 14046 : Huella
hídrica lineamientos y requerimientos

� Escalamiento: nacional, regional (Chile, Perú), Global (ISO)

DesafíosDesafíos

1. Evaluación periódica y sistémica de la HH por parte de las empresas

2. Concertación de los países en torno a norma ISO 140462. Concertación de los países en torno a norma ISO 14046
3. Medir los impactos de las acciones de reducción implementadas y avanzar

gradualmente hacia metas de reducción

4. Sensicibilización e Incidencia a nivel global y local:  

• Proveedores, consumidores
• Análisis de la aplicabilidad de la HH  para la toma de decisiones de 

gestión del territorio



Mayor informaciónMayor información
www.suizaguacolombia.net

Diana Rojas Orjuela
Agencia Cooperación Suiza para el Desarrollo - COSUDE

Coordinadora SuizAgua Colombia
diana.rojas@eda.admin.ch diana.rojas@eda.admin.ch 


