
 
 

 

En el actual escenario de estrés hídrico en Lima 
Metropolitana, los proyectos de valor compartido 
cobran gran importancia en términos ambientales, 
sociales y económicos.

Desde el año 2015, en el Perú, la ejecución de este 
tipo de proyectos es un requisito para que las 
empresas privadas obtengan el Certificado Azul 
que otorga la Autoridad Nacional del Agua. Este 
certificado es el reconocimiento a los usuarios 
hídricamente responsables que participan en el 
“Programa Huella Hídrica” y que logran cumplir con 
éxito, los compromisos asumidos para la medición 
de su huella hídrica, su reducción y su programa de 
valor compartido.

Por este motivo, Aquafondo y la cooperación alemana 
para el desarrollo, implementada por la GIZ, apoyaron 
al ANA en la identificación de empresas motivadas 
en la formulación e implementación de Proyectos 
de Valor Compartido en Lima Metropolitana.

Las instituciones públicas y privadas participantes, 
reflexionaron sobre la experiencia, identificando los 
factores de éxito para la implementación de water 
stewardship. A continuación se presenta la 
sistematización de los puntos clave identificados 
por los actores entrevistados. 

SITUACIÓN DE PARTIDA

PROYECTOS DE VALOR COMPARTIDO EN LIMA METROPOLITANA

ENFOQUE WATER STEWARDSHIP: 

TRADUCIR EL RIESGO EN ACCIÓN COLECTIVA 

LECCIONES APRENDIDAS

Fernando Macedo - Nestlé Perú

“Es gratificante contribuir 
al desarrollo sostenible de 
la ciudad“.

Pamela Peña - Municipalidad de San Isidro

“Es una iniciativa que debería ser implementada 
en otros municipios, con la finalidad de que se 
trabaje en forma conjunta en la adaptación del 
cambio climático”. 

Eufronio Obispo Rojas - Comunidad 
Campesina San Pedro de Casta

Los proyectos de valor compartido o water stewardship 
desarrollados en Lima Metropolitana, se refieren a los 
compromisos voluntarios e irrevocables de las empresas 
para implementar acciones que permitan mejorar la 
gestión de los recursos hídricos en las cuencas Chillón, 
Rímac y Lurín. En Perú, son un requisito para la obtención 
del Certificado Azul otorgado por la Autoridad Nacional 

del Agua.

Proyecto  Adaptación de la Gestión de los Recursos Hídricos en Zonas Urbanas al Cambio Climático con la Participación del Sector Privado (PROACC)

Iniciativas público-privadas para enfrentar riesgos hídricos compartidos en Lima Ficha Técnica N°8
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“Estos proyectos han 
fortalecido nuestra participa-
ción en trabajar en forma 
conjunta para todos/as”.
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Identificar los actores de la cuenca 
y elaborar herramientas de 
sensibilización  

LECCIONES 
APRENDIDAS
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1. 

Facilitar espacios de socialización 
de experiencias: 
Desarrollar un Estudio de Riesgos 
Hídricos y Vulnerabilidad del Sector 
Privado, que sirva como base para 
la sensibilización.
Resaltar los trabajos ya realizados 
en espacios como foros y reuniones 
de trabajo

2. 

Contar con un ente articulador: 
Que contribuya a identificar las 
necesidades de cada participante 
del proyecto y su capacidad de 
aporte.

3. 

Empresa: 
Incidir desde la casa matriz de la 
empresa.
Involucrar a la gerencia general y a 
la gerencia de finanzas. 

4. 

Estado: 
Gobierno local beneficiario: 
asegurar su involucramiento. 
Gobierno Central: 
motivar a las empresas mediante 
el Certificado Azul. 

5. 

Suscribir un Convenio
Interinstitucional 
Que contribuya a identificar las 
necesidades de cada participante 
del proyecto y su capacidad de 
aporte.

6. 

Fomentar el desarrollo de 
proyectos coherentes con el área 
de intervención de la cuenca: 
Por ejemplo, proyectos de infraes-
tructura natural en la parte alta y 
media de la cuenca, y uso eficiente 
en la parte baja.

7. 

En todo el proceso procurar 
paciencia y buen humor:
Los tiempos para concretar acuerdos 
son diferentes para el sector privada 
y público.

8. 


