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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.

i
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La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica.  Un
mundo con seguridad hídrica es aquel en el que cada persona
tiene agua segura y a un costo accesible para llevar adelante una
vida sana y productiva y en el que las comunidades son
protegidas de inundaciones, sequías y enfermedades de origen
hídrico. La seguridad hídrica promueve la protección ambiental y
la justicia social abordando los conflictos y disputas que puedan
surgir a partir de recursos hídricos compartidos.

Misión

Visión

 integración
 apertura
 transparencia
 responsabilidad
 respeto
 sensibilidad de género
 solidaridad

Valores
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http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/
http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/
https://www.un.org/es/observances/desertification-day
http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/
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EDITOR IALEDITOR IAL
Buenas Prácticas Azules

¿Cuánta agua se usa para producir lo que consumimos?

Gracias a la articulación de GWP Sudamérica (GWP Sam) con la Cámara de
Industrias del Uruguay (CIU), y en el marco de la “Estrategia de vinculación de
GWP Sudamérica con el sector privado”, en mayo de 2022 se dio inició al
proyecto ”Buenas Prácticas Azules (BPA)”, cuyo objetivo es medir cuánta
agua utilizan 3 empresas en Uruguay en sus productos o procesos, con miras
a expandirse luego a toda la región.

El proyecto BPA busca desarrollar experiencias de medición de consumo de
agua en empresas, formular recomendaciones para mejorar la eficiencia en el
uso del agua en sus procesos productivos, promover la economía circular y las
acciones de sostenibilidad en el sector industrial. De esta forma, GWP Sam
busca contribuir a la mitigación, adaptación, resiliencia y reducción de riesgo
climático en la industria, a través del desarrollo de capacidades y
fortalecimiento de la conciencia en las empresas.

Cabe destacar que el objetivo último de BPA es lograr un mayor
empoderamiento de las empresas en temas de eficiencia hídrica, así como
tender puentes entre las instituciones y organizaciones vinculadas al agua,
con base en un conocimiento técnico y de mercado que permita el
nacimiento de nuevos proyectos orientados la mejora de eficiencia  en  el  uso
del agua. 

El impacto de las actividades humanas en el ambiente es cada vez más
evidente. Paulatinamente, las personas han comenzado a asumir esta
responsabilidad, y desde su lugar como consumidores plantean nuevas
exigencias a los productores de bienes y servicios. La fabricación de champo,
de pintura o la operativa de una metalúrgica tienen en común el uso de agua.

https://www.un.org/es/observances/desertification-day
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Dadas sus características, BPA pretende expandirse al sector privado de los
países de toda la región de Sudamérica donde se genere interés de participar,
algo que GPW Sudamérica planea fomentar a partir de 2022.

¿De dónde nace la inspiración de crear BPA?

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego de Perú, ha generado el “Programa Certificado Azul”, con el cual premia
a las empresas que se proponen el aumento de la eficiencia en el uso del agua
en su proceso productivo, que ejecuten acciones beneficiosas para el
ambiente y la comunidad.

Este Programa ha servido de apoyo para iniciar la experiencia de BPA en
Uruguay. En Latinoamérica existen otras experiencias similares en
certificación de huella hídrica en Colombia, Chile, Perú, México y Brasil, a
través del proyecto “El Agua Nos Une” de SuizAgua. En esta región se utiliza la
cuantificación de la huella hídrica a través de la metodología impulsada por la
Red de la Huella Hídrica (Water Foodprint Network - WFN), y de la huella de
agua desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Primera experiencia en Uruguay

El proyecto piloto comenzó en 2021 en Uruguay, a partir de la realización de
dos talleres virtuales, uno con consultores y otro con empresas interesadas de
Uruguay y Latinoamérica (ambos dictados por ANA Perú). 
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Posteriormente se concretaron reuniones con tres PYMES que mostraron

sensibilidad por conocer su impacto ambiental a través de la medición del uso

del agua en sus procesos productivos. Las tres empresas que participaron

fueron:

ARTOBE S.A.: Laboratorio de cosméticos. Se seleccionó el shampoo líquido y el

shampoo sólido. La medición en 2 productos posibilita la comparación de

ambas huellas de agua, y contar con información novedosa alineada a la

estrategia de cuidado del ambiente. 

ULBRIKA Uruguaya S.A.: Industria de elaboración de pinturas. Se seleccionó un

tipo de puntura de las más vendidas por la empresa.

SANDONATO S.A.: Industria metalúrgica. Se midió la huella de agua de la

operativa total de empresa.

El futuro de Buenas Prácticas Azules

El objetivo último de BPA es lograr un mayor empoderamiento de las

empresas en temas de eficiencia hídrica, así como tender puentes entre las

instituciones y organizaciones vinculadas al agua, con base en un

conocimiento técnico y de mercado que permita el nacimiento de nuevos

proyectos orientados la mejora de eficiencia en el uso del agua.

Dadas sus características, BPA pretende expandirse al sector privado de los

países de toda la región de Sudamérica donde se genere interés de participar,

algo que GPW Sudamérica planea fomentar a partir de 2022.

Fuente: GWP Sam  (2022).- Buenas Prácticas Azules. Tomado de:

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2022/buenas-

practicas-azules/

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2022/buenas-practicas-azules/
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a
la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo
sostenible.

El número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y los
conflictos superó los 70 millones en 2018, la cifra más alta registrada por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) en casi 70 años.

En 2019, las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos y 30 desapariciones
forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas
en 47 países.

Por otro lado, los nacimientos de alrededor de uno de cada cuatro niños en
todo el mundo con menos de 5 años nunca se registran de manera oficial, lo
que les priva de una prueba de identidad legal, que es crucial para la
protección de sus derechos y para el acceso a la justicia y a los servicios
sociales.

Las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas continúan
llevando a cabo sus mandatos mientras también ayudan a los países en su
respuesta al coronavirus, la cual se rige por cuatro objetivos principales:
proteger al personal de las Naciones Unidas y su capacidad para continuar
con las actividades esenciales; ayudar a contener y mitigar la propagación
del virus, garantizando que el personal de las Naciones Unidas no sea un
vector de contagio; apoyar a las autoridades nacionales en su respuesta a la
COVID-19; y continuar cumpliendo con sus mandatos clave.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) reforzó los servicios sanitarios, de agua, de saneamiento y de
higiene para proteger a los refugiados y desplazados, y trabaja con los
Gobiernos con el fin de garantizar que se incluya a las personas que se ven
forzadas a huir en los planes de preparación y respuesta a la COVID-19.

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
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Entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran el
poder judicial y la policía.

La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan
alrededor de US $ 1,26 billones para los países en desarrollo por año; esta
cantidad de dinero podría usarse para ayudar a aquellos que viven con
menos de $ 1.25 al día por encima de $ 1.25 durante al menos seis años.

Se ha registrado el nacimiento del 73% de los niños menores de 5 años,
pero solo el 46% del África subsahariana ha registrado su nacimiento.

Aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria que no
asisten a la escuela viven en áreas afectadas por conflictos.

El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa
y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo
sostenible a nivel nacional e internacional.

La proporción de presos detenidos sin sentencia se ha mantenido casi
constante en la última década, en el 31% de todos los presos.

DATOS

METAS

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y
de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos
robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
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16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las
instituciones de gobernanza mundial.

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el registro de nacimientos.

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante
la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del
desarrollo sostenible.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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Generar espacios de intercambio de conocimiento es fundamental para

lograr el acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para todos. El taller

de ToolBox (caja de herramientas) de GIRH realizado en Santo Tomé, permitió

reunir a expertos y tomadores de decisión de África y Sudamérica para

conocer más sobre la gestión del agua y fortalecer las capacidades en ese

país.

A partir de la experiencia de formación virtual “Introducción en línea del

Toolboxde GIRH en Santo Tomé y Príncipe” realizada el 19 de noviembre de

2020, y que tuvo como objetivo compartir sobre los temas más relevantes para

la aplicación del ToolBox en Santo Tomé, la Asociación Nacional del Agua de

Santo Tomé y Príncipe (PNA-STP), Global WaterPartnership (GWP) Central

África y GWP Sudamérica decidieron realizar un taller presencial. 

La GWP IWRM ToolBox es una biblioteca de documentos de referencia,

estudios de casos y referencias sobre la gestión del agua a nivel global, 

Colaboración entre África Central y Sudamérica
para fortalecer las capacidades en GIRH

https://www.gwptoolbox.org/
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Comprender el concepto de GIRH, su origen, principios y directrices, y

medios de aplicación, relacionados con la seguridad hídrica. 

Conocer el Toolbox de GWP, su origen y evolución, estructura y

funcionalidades. 

Analizar la situación de la GIRH en Santo Tomé y Príncipe a la luz del

ToolBox. 

regional, nacional y local, y que permite además la articulación de

comunidades vinculadas a temas específicos dentro de la Gestión Integrada de

los Recursos Hídricos. Uno de los propósitos del ToolBox es apoyar el

desarrollo de capacidades locales y compartir el conocimiento sobre la

práctica en todo el mundo. 

 La formación se realizó en Santo Tomé, en el auditorio de la Alianza Francesa,

durante el 10 y 11 de octubre de 2022. Treinta técnicos de diferentes

instituciones públicas, ONG y Sociedad Civil participaron de forma presencial.  

Los facilitadores fueron Carlos Hiroo Saito, presidente de GWP Sudamérica, y

Monise Terra Cerezini y Gabriela Zamignan, de CWP Brasil. 

El objetivo de la actividad era permitir a los participantes utilizar las

herramientas del ToolBox de GWP para evaluar y comprender mejor el estado

de desarrollo de la GIRH en Santo Tomé y Príncipe. A partir de los temas

abordados se buscó:  

De acuerdo con Ligia Barros, del Instituto Nacional de Água "la formación

logró la representación de las diferentes entidades públicas y de la sociedad

civil, con un compromiso notorio y una participación activa de los

participantes. Los formadores tenían conocimientos del tema y habilidades

pedagógicas. La satisfacción de los participantes implica la oportunidad de

continuidad". 
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Para mayor información:

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-
noticias/2022/taller-santo-tome/

https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/2021/genero-en-cambio-climatico-y-agua_fin2.pdf
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2022/buenas-practicas-azules/
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Nuestro planeta cuenta con abundante agua, pues cerca de 71% de la corteza

terrestre está cubierta por este vital líquido. Sin embargo, no hay forma de

producir más agua en el planeta y menos de 0.8% del agua dulce está

disponible al consumo humano. A pesar de ello, su desmedido consumo es una

amenaza constante. 

La Huella Hídrica (HH) es el volumen total de agua dulce que se utiliza para

producir bienes y servicios de un individuo, una comunidad o una empresa. En

otras palabras, nuestra HH es la cantidad total de agua dulce que se utiliza

para producir los bienes y servicios que consumimos, e involucra tanto el

consumo directo como indirecto.

En la evaluación de la HH se considera el nivel de apropiación e impacto sobre

los recursos hídricos que requiere la producción de un bien o la prestación de

un servicio a lo largo de toda se cadena de producción, incluyendo en el

cálculo a las materias primas. Su estimación se establece sumando las

necesidades de uso y consumo de agua de cada etapa de producción, desde el

origen hasta el consumidor final.

TEMA DEL MES
TEMA DEL MES
TEMA DEL MES

Huella de Agua en productos y servicios

https://www.un.org/es/observances/desertification-day
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Huella hídrica azul. Responde a la cantidad de agua que procede de fuentes

superficiales o subterráneas que se utiliza para la producción de un

producto o para la provisión de un servicio.

Huella hídrica verde. En algunas ocasiones se utiliza agua de lluvia para el

proceso de fabricación de un producto. Se calcula observando el volumen

de agua de lluvia que se incorpora al proceso productivo y que no pasa a

ser agua residual.

Huella hídrica gris. Este tipo de huella hídrica sirve como indicador del nivel

contaminación del agua dulce derivado de la totalidad del proceso

productivo y de comercialización de un producto. La huella hídrica gris es el

valor resultante de calcular la cantidad de agua necesaria para diluir las

sustancias contaminantes hasta que el agua sea lo suficientemente limpia

como para pasar los controles de calidad que marca la ley.

De acuerdo a la normativa legal de España, existen diferentes tipos de huella

hídrica, en función de la fuente de la que proviene el agua

Tipos de huella hídrica
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Fuente: https://www.fundacionaquae.org/conoce-huella-hidrica/

https://www.fundacionaquae.org/conoce-huella-hidrica/


La HH se mide en unidades de volumen (L o m3) por unidad de producto

fabricado o servicio consumido, y consta de tres sumandos: 1) La HH verde, que

contienen la fracción de huella que procede directamente del agua de lluvia o

nieve, 2) la HH azul, que refiere al agua que procede o se capta de fuentes

naturales o artificiales, y 3) la HH gris, que refiere al volumen de agua

contaminada en los procesos. 

Mientras más largo sea un proceso de fabricación e involucre un mayor

empacamiento, más agua se utilizará en su elaboración. Por ejemplo, para una

prenda de vestir de algodón se utilizan aproximadamente 10,800 litros de agua

(cultivar el algodón, blanquearlo, teñirlo).

Nuestro estilo de vida va a determinar el tamaño de nuestra HH. Mientras más

consumimos, utilizamos mayor cantidad de agua, por lo que nuestra HH será

mayor, así como los impactos negativos en el medio ambiente.

Podemos utilizar el conocimiento de nuestra HH para tomar conciencia de

nuestro consumo de agua y valorar cómo podemos mejorar como individuos o

comunidad, analizando nuestras necesidades reales y las creadas por las

tendencias consumistas actuales. 

18

¿Cómo se calcula la Huella Hídrica?

Para ISO (Organización Internacional de Normalización),  el tema del agua y su

gestión se ha convertido de manera progresiva en un punto primordial en el

debate sobre el desarrollo sostenible. Este interés se ha impulsado por el

crecimiento de la demanda de agua, el incremento de la escasez de agua en

muchas áreas y/o en la degradación de la calidad del agua. 
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Esto lleva a la necesidad de un mejor entendimiento de los impactos

relacionados con el agua como una base para mejorar la gestión del agua a

nivel local, regional, nacional y global. ISO considera que por ello es deseable

tener técnicas de evaluación apropiadas que puedan utilizarse

internacionalmente de manera coherente. Una de las técnicas que se han

desarrollado para este propósito es la evaluación de la huella de agua.

Es importante recordar que ISO es una federación mundial de organismos

nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de

preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a través de

los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una

materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de

estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales,

públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo.

ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)

en todas las materias de normalización electrotécnica.

ISO 14046 : 2014
La evaluación de la huella de agua realizada de conformidad con la Norma

Internacional ISO 14046:2014: 

—se basa en el análisis del ciclo de vida (de acuerdo con la Norma ISO 14044);

—es modular (por ejemplo huellas del agua de diferentes etapas del ciclo de

vida pueden sumarse para representar el resultado de la huella de agua);

—identifica el impacto o los impactos ambientales potenciales relacionados

con el agua;

—incluye dimensiones geográficas y temporales pertinentes;

—identifica la cantidad de consumo de agua y los cambios en la calidad del

agua; y

—utiliza conocimientos de hidrología.
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Una evaluación de la huella de agua puede ayudar en:

—evaluar la magnitud de impactos ambientales potenciales relacionados con

el agua;

—identificar oportunidades para reducir los impactos ambientales potenciales

relacionados con el agua asociados con productos en varias etapas de su ciclo

de vida, así como con procesos y organizaciones;

—la gestión estratégica del riesgo relacionado con el agua;

—facilitar la eficiencia del agua y la optimización de la gestión del agua al nivel

de productos, procesos y organización;

—informar a quienes toman decisiones en la industria, las organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales de sus impactos ambientales

potenciales relacionados con el agua (por ejemplo para propósitos de

planificación estratégica, establecimiento de prioridades, diseño o re-diseño

de productos y procesos; toma de decisiones sobre inversiones de recursos);

—proporcionar información coherente y fiable con base en evidencia científica

para dar el informe de los resultados de la huella de agua.

Una evaluación de la huella de agua de una situación particular es insuficiente

si se utiliza para describir los impactos ambientales potenciales generales de

los productos, procesos o las organizaciones.

La evaluación de la huella de agua, de acuerdo con esta Norma Internacional

se puede realizar e informar como una evaluación única e individual donde

solamente se evalúan los impactos relacionados con el agua; o bien, como

parte del análisis del ciclo de vida donde se dan consideraciones integrales del

conjunto de impactos ambientales, y no solamente los impactos relacionados

con el agua.

En esta Norma Internacional, el término “huella de agua” se utiliza

exclusivamente cuando es el resultado de una evaluación del impacto
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Impulsa Industrias (Uruguay) brinda un servicio de diagnóstico de medición

del uso de agua e identificación de medidas aplicables para la gestión

eficiente del recurso hídrico en las empresas de la industria alimentaria. Este

servicio busca mejorar la eficiencia en el uso del agua en los procesos

productivos, promover la economía circular y las acciones de adaptación y

mitigación de cambio climático a través del trabajo conjunto con Global Water

Partnership (GWP).

Utiliza como metodología de trabajo a ISO 14046:2014, realizando un

acompañamiento a medida para cada empresa, mediante diferentes

actividades.

—Se realiza visita de profesionales especializados para definición de plan de

trabajo y alcance de la consultoría a realizarse, en medición de huella en

producto o en la organización.

—Se realizarán reuniones durante el período de diagnóstico que permiten la

recolección de la información necesaria para la medición.

—Se elabora un informe con el resultado de la Huella Hídrica donde se

identifican potenciales oportunidades para la mejora de la eficiencia en el uso

del agua.

Cada día es creciente el interés por conocer cuánta agua se utiliza para

generar un producto, y cuáles son las medidas que se toman para reducir su

consumo. Este es un nuevo desafío que enfrentan las empresas, y algunas de

ellas buscan implementar acciones para la mejora de la eficiencia en el uso del

agua. Para ello es fundamental crear espacios que promuevan el intercambio

de información y experiencias orientadas a generar conocimiento

transformador.

Ejemplo de Buenas Prácticas Azules

Fuentes: 

Aquae Fundación (s/f).- Los tipos de huella hídrica y su impacto mundial. Aquae
Fundación. Tomado de: https://www.fundacionaquae.org/conoce-huella-hidrica/

https://www.fundacionaquae.org/conoce-huella-hidrica/
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Cuna Pérez, Estela (s/f).- La Huela Hídrica. Vitalis. Tomado de:
https://vitalis.net/desarrollo-sustentable/la-huella-hidrica/

GWP Sam (2022).- Buenas Prácticas Azules. Tomado de:
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-
noticias/2022/webinario-huella-de-agua/

Impulsa Industrias (s/f).- BUENAS PRÁCTICAS AZULES: MEDICIÓN de HUELLA DE
AGUA. Tomado de: https://www.impulsaindustria.com.uy/buenas-practicas-azules-
medicion-de-huella-de-agua/

ISO (2014).- ISO 14046:2014(es). ISO. Tomado de:
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14046:ed-1:v1:es
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https://bit.ly/WebinarUniversidadesSigloXXI
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Siguenos a través de nuestras redes sociales:

Solicite o Suscríbase a nuestra revista enviando un correo a:

aveagua@gmail.com
revista@aveaguagwp.org

Solicitud de membresía:
http://bit.ly/MembresiaAveagua

Todas nuestras ediciones puedes leerlas en:
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/

Para espacios publicitarios escribir a:
aveagua@gmail.com

Marzo
2022

Abril
2022

Mayo
2022

Junio
2022

Julio
2022

https://twitter.com/aveagua?lang=en
https://www.facebook.com/AveAgua/
https://www.youtube.com/channel/UCeZuGYjbL_OHsAhwfJmjWEA
https://www.instagram.com/aveagua/?hl=en
https://ve.linkedin.com/in/aveagua-asociaci%C3%B3n-venezolana-para-el-agua-03928836
https://issuu.com/aveagua
http://aveaguagwp.org/
http://bit.ly/MembresiaAveagua
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
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