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A través de sus empresas distribuidoras CAESS, CLESA, EEO y DEUSEM, AES El Salvador se dedica distribuir y comercializar
energía eléctrica confiable, limpia y segura a más de un millón de clientes en el 80% del territorio nacional. También cuenta
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eléctrica. AES Medio Ambiente apoya proyectos de conservación de bosques naturales a través de su programa de reciclaje
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www.aeselsalvador.com
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Resumen Ejecutivo

Las empresas juegan un papel crítico en la
aplicación de sus competencias y experiencia
en el desarrollo, implementación y ampliación
de soluciones centradas en cuencas
hidrográficas, en particular por medio de
asocios. En los próximos 20 años, se necesitará
que las empresas adopten un enfoque más
amplio respecto a la gestión del agua más
allá de su “muro” –fuera de la empresa– para
asegurar el uso sostenible de uno de los
recursos finitos del mundo.
Las empresas deben adoptar un enfoque
de cuenca hidrográfica más holístico que
tome en consideración las interacciones río
arriba y río abajo, así como los impactos
directos e indirectos, además de reconocer
las necesidades del ambiente. También deben
reconocer que los cambios en el uso de la
tierra pueden impactar la disponibilidad del
agua. Para las empresas, la participación local
en la gestión colectiva del agua será clave para
asegurar el acceso a largo plazo al recurso en
el contexto de demandas contrapuestas.
Las demandas contrapuestas para el agua
se entrelazan a nivel de las cuencas
hidrográficas. El equilibrio de estas
demandas conflictivas para lograr
una gestión sostenible del
agua tendrá una mayor
probabilidad de éxito si
se emprende a nivel de
cuenca hidrográfica,
involucrando a todos
los actores dentro de
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una cuenca de un río: gobierno; empresas,
incluidos los proveedores de energía;
agricultura y comunidades.
Las cuencas bien gestionadas proveen servicios
que son esenciales para la continuidad de
las empresas y la sociedad. La seguridad y la
calidad del agua dependen de los servicios
provistos por cuencas hidrográficas saludables.
Su papel fundamental para hacer frente a la
creciente brecha entre la demanda y la oferta
mundial del agua, tiene que ser ampliamente
reconocido por todos.
Un número de empresas líderes ha
comenzado a desarrollar planes de
participación que reconocen la naturaleza
localizada de la disponibilidad, demanda y
calidad del agua, así como también que la
seguridad de su agua depende de la seguridad
de otros. Sin embargo, las empresas enfrentan
varios desafíos al adoptar dicho enfoque: por
ejemplo la falta de sistemas de gobernanza
bien establecidos, procesos participativos
débiles y la dificultad de obtener un
compromiso interno de alto nivel en ausencia
de beneficios claros y cuantificables.
Los sistemas de distribución robustos y
equitativos tendrán que balancear las
necesidades de agua de los sectores
domésticos, industriales y agrícolas, y la
colaboración a nivel de cuenca hidrográfica es
la mejor forma de gestionar este proceso. Los
modelos de gobernanza efectiva que puedan
tratar estas necesidades de una manera regulada
o consensuada serán críticos para el éxito.

Resumen ejecutivo
El imperativo
Definiendo una cuenca
hidrográfica
Motivadores para el
enfoque de cuenca
hidrográfica

Actualmente el valor del agua está
significativamente subestimado por muchos.
Esto está cambiando. Debido a una mayor
presión sobre los recursos hídricos, los
gobiernos y las empresas se están enfocando
en una mejor comprensión del verdadero
valor y precio del agua. La creciente tendencia
hacia la valuación de externalidades puede
orientar mejor las decisiones de distribución
del agua y contribuir a mejorar la toma de
decisiones empresariales.

Emprender la acción

Para acelerar el impacto de las acciones
empresariales, es necesario que haya un
cambio de:

• Dar por sentada la disponibilidad del
agua hacia reconocer su valor o, de
manera más amplia, reconocer el valor
de los servicios proporcionados por
los ecosistemas, para guiar mejores
decisiones de inversión.
3

Conclusiones

• Colaboración dentro del muro hacia
colaboración basada en cuenca
hidrográfica que de manera efectiva
involucre a grupos de interés para mejorar
la gestión compartida del agua.

Brechas y desafíos

• Centrarse excepcionalmente en la
gestión del riesgo hacia una visualización
de oportunidades (por ejemplo, en la
agricultura de micro riego por goteo
y cultivos resistentes a sequías, hacia
prácticas y tecnologías de entrega
optimizada de agua y nutrientes)

Consideraciones claves
para las empresas

• Cooperación intersectorial hacia una
colaboración con otros tipos de sectores
(por ejemplo, del reciclaje en una planta
industrial hacia el asocio con diferentes
industrias, agricultores o municipalidades
para aumentar la reutilización del agua).
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El Imperativo

El agua dulce representa una porción muy pequeña de toda el agua del planeta.
Menos del 3% del agua es dulce y la mayor parte de ella no es accesible fácilmente
porque está atrapada en los glaciares. Esto deja un volumen muy pequeño,
alrededor del 0.5% del total del agua dulce, disponible para satisfacer todas las
necesidades humanas y del ecosistema, y las cuales están creciendo.1

La huella humana en el ciclo hidrológico es evidente a escala
mundial.2 Se estima que el 25% de las cuencas de los ríos
del mundo se secan antes de llegar a los océanos debido al
uso de recursos de agua dulce en las mismas cuencas.3 La
forma en que la gente vive de la tierra también afecta los
patrones de precipitación sobre áreas grandes, debido a que
los cambios en el uso de la tierra afectan el flujo de vapor de
agua proveniente de la tierra y la vegetación.4 Esa demanda
ya es insostenible en ciertas cuencas hidrográficas y se espera
que continúe creciendo, estimulada por el crecimiento
poblacional y urbano, y el aumento en la industrialización de
las economías emergentes.
En China, por ejemplo, se espera que más de la mitad del
incremento en la demanda de agua en los próximos 25 años
resulte de una expansión significativa de su sector industrial.
Para acomodar esta necesidad se requerirá de una reducción
simultánea en la cantidad de agua utilizada para riego
agrícola, debido a que la disponibilidad de agua dulce es ya
limitada.5
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), proyecta que bajo el modelo vigente,
la demanda mundial del agua aumentará en 55% para
2050. El aumento vendrá principalmente de la manufactura
(+400%), la electricidad (+140%) y el uso doméstico
(+130%). Esto deja poco alcance para cubrir la creciente
demanda de agua para riego mientras se respetan las
necesidades de los ecosistemas.6 Sin ninguna mejora en el
uso del agua dulce, para el 2030 el mundo podría enfrentar
una brecha del 40% en el suministro del líquido.7
La amenaza a los medios de vida debido a la brecha en
la oferta y la demanda va más allá del mero acceso al
agua. Hay una estrecha correlación entre las amenazas a
la seguridad del agua y las amenazas a la biodiversidad
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y la salud ecológica.8 En los últimos 50 años los
ecosistemas de agua dulce se han degradado más
rápido que nunca.9 El Recuadro 1 proporciona ejemplos
concretos de este descenso.
A estos desafíos se agrega el carácter local del agua. La
calidad y la cantidad de agua están determinadas por una
gama de factores locales, incluida la geografía, la geología,
el clima, la demografía, la infraestructura, la competencia
y la regulación. No hay dos cuencas hidrográficas iguales y
comparativamente algunas partes del mundo parecen tener
abundante agua dulce mientras otras enfrentan desafíos
tales como la escasez y la contaminación.
Cerca del 80% de la población vive hoy en áreas donde
la amenaza a la seguridad del agua es alta.13 Casi 2,000
millones de personas todavía usan agua potable que no es
segura mientras que 2,500 millones carecen de acceso a
saneamiento adecuado.14 La interdependencia del agua, la
energía y los alimentos creará desafíos difíciles para muchos
sectores industriales, ya que los costos podrían aumentar en
varios frentes al mismo tiempo.15
Las acciones costo-efectivas para reducir la brecha entre la
demanda y la oferta en cuencas impactadas serán críticas
para mitigar riesgos asociados a la calidad y al acceso al
suministro del agua. Un enfoque de negocio tradicional en
el uso de agua para operaciones no será suficiente en ciertos
lugares para garantizar un futuro con agua segura.
Dado un mayor reconocimiento sobre la contribución
de los servicios de las cuencas para la seguridad del agua
en el largo plazo, la acción colectiva a nivel de la cuenca
hidrográfica tiene sentido para las empresas y puede ser un
método más económico para tratar los riesgos del agua.

Resumen ejecutivo

Recuadro 1

•

Motivadores para el
enfoque de cuenca
hidrográfica
Emprender la acción

•

Durante dos décadas, el antes escénico Lago
Taihu, que es el tercer lago de agua dulce más
grande de China, se ha asfixiado con las floraciones
devastadoras de alga que culminaron en 2007
cuando 2 millones de personas se quedaron sin
agua potable durante una semana. El gobierno
central ha iniciado un plan de limpieza de US$155
millones incluida la reubicación de plantas
industriales, control estricto de vertidos y esfuerzos
por reducir la descarga de nutrientes.10
La cuenca del Río Colorado, que provee agua a
30 millones de personas y a miles de hectáreas
de tierras agrícolas, ya no llega de manera
constante al Golfo de California. Al cubrir zonas
de 7 estados de los Estados Unidos y 2 estados
mexicanos, la cuenca enfrenta crecientes desafíos
asociados con la sobre distribución, el rápido
crecimiento poblacional urbano, el desarrollo
de derechos sobre el agua no usada y el cambio
climático previsto. Los niveles de agua de los dos
embalses más grandes del río —Lago Mead y
Lago Powell—han bajado considerablemente en
los últimos años, lo que amenaza el suministro
para ciudades importantes.11

Definiendo una cuenca
hidrográfica

•

El imperativo

Ejemplos del deterioro de los
ecosistemas de agua dulce

Consideraciones claves
para las empresas

En el noroeste de la India, entre agosto de 2002
y octubre de 2008, el agotamiento de las aguas
subterráneas en los estados de Rajasthan, Punjab
y Haryana fue equivalente a una pérdida neta de
109 km cúbicos de agua (alrededor de 18 km
cúbicos de agua al año), que equivale al doble de
la capacidad del embalse de agua superficial más
grande de la India.12

Conclusiones
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Brechas y desafíos

Las empresas pueden también cosechar
beneficios y oportunidades con un enfoque
basado en cuenca hidrográfica en términos de
nuevas oportunidades de ingresos, aumento
de la reputación, mejor cumplimiento de la
legislación local, así como reducción de costos.
Adoptar una visión más holística en la gestión del
agua a nivel de cuenca hidrográfica puede ayudar
a las empresas a competir de manera más efectiva.

3

Definiendo una
cuenca hidrográfica

La cuenca hidrográfica se define como los límites geográficos de un cuerpo de agua particular,
su ecosistema y la tierra que desemboca en ella. Es el área de tierra desde donde todas las
escorrentías superficiales fluyen por medio de una secuencia de riachuelos, humedales, ríos
y lagos hacia el mar en una sola desembocadura, estuario o delta.16 La cuenca hidrográfica
también incluye acuíferos de agua subterránea y está formada por una mezcla singular de
paisajes que se conectan entre sí, incluidos bosques, praderas, ríos y lagos, granjas e incluso
ciudades o pueblos. Las cuencas hidrográficas grandes a menudo son llamadas cuencas de ríos.
Las cuencas hidrográficas también son llamadas cuencas de captación.
Entre otros servicios, una cuenca hidrográfica saludable:
•
Provee un suministro confiable de agua para uso de
las empresas, la comunidad y la agricultura mediante
la captación y almacenamiento de la precipitación, el
sostenimiento y la regulación del caudal de los ríos y la
recarga de los depósitos subterráneos de agua;
•
Mitiga la contaminación del agua al filtrar escorrentías y
retener sedimentos;
•
Contiene las crecidas de los caudales al proveer áreas de
retención y absorber agua de inundaciones.

Tabla 1

Las cuencas hidrográficas prestan muchos servicios esenciales17

Servicios de Provisión
•
•
•
•
•

Las empresas dependen de y a la vez impactan las cuencas
hidrográficas y los servicios que estas proveen. Las cuencas
hidrográficas saludables proveen una variedad de beneficios,
incluida la purificación del agua, la regulación del caudal
de agua subterránea y superficial, el control de la erosión,
y la estabilización de las riberas. Su importancia solamente
aumentará a medida que la calidad y la cantidad de agua
se vuelvan problemas críticos alrededor del mundo. El
valor financiero de una cuenca hidrográfica se vuelve más
relevante cuando los costos de proteger un ecosistema para

Servicios de regulación

Suministro de agua dulce
Producción agrícola y de frutas
Producción agropecuaria
Producción de peces
Suministro de madera y materiales
de construcción
• Medicinas
• Energía hidroeléctrica

• Regulación de caudales de agua
(amortiguación de escorrentía,
filtración de agua en el suelo,
recarga de agua subterránea,
mantenimiento de caudales
básicos)
• Mitigación de peligros
naturales (p.e., prevención de
inundaciones, reducción de
caudales pico, reducción de
derrumbes)
• Protección del suelo y control de
erosión y sedimentación
• Control de la calidad del agua
superficial y subterránea

Servicios culturales
•
•
•
•

Recreación acuática
Estética del paisaje
Herencia cultural
Inspiración artística y espiritual

Servicios de apoyo (que apoyan a los otros tres servicios)
• Hábitat para la vida silvestre
• Régimen de caudal requerido para mantener hábitats y usos río abajo
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Resumen ejecutivo

Recuadro 2

Factores que causan la degradación de las cuencas hidrográficas: ejemplos18

Prácticas agrícolas insostenibles

Especies invasoras

Cambios en las condiciones del suelo y del agua,
condiciones inestables del suelo, evapotranspiración
incrementada, pérdida de ecosistemas
Exacerbación de sequías, eventos climáticos severos,
erosión debido al alza del nivel del mar, intrusión
salina, pérdida de especies debido al aumento en las
temperaturas

La Tabla 1 presenta una lista de los diversos servicios
esenciales que presta una cuenca hidrográfica saludable,
resistente, y sostenible. El Apéndice los relaciona con los
principales sectores industriales. El Recuadro 2 muestra
ejemplos de factores que causan la degradación de las
cuencas.

Emprender la acción

mejorar la calidad del agua se comparan con las inversiones
en infraestructura nueva o mejorada, tales como plantas de
purificación y estructuras para control de inundaciones o
cuando se establece un techo o se restringe la distribución
del agua, limitando el crecimiento de las empresas.

Alteración de la hidrología natural, mayor escorrentía,
inundación repentina, sedimentación

Motivadores para el
enfoque de cuenca
hidrográfica

Clima cambiante, temperaturas
crecientes

Agotamiento del agua subterránea y superficial,
impactos al ecosistema, reducción de la cubierta vegetal,
compactación del suelo, menores tasas de filtración del
agua, mayor escorrentía, aceleración de la erosión del
suelo, contaminación por fertilizantes

Definiendo una cuenca
hidrográfica

Construcción, p.e., caminos,
represas, diques

Mayor escorrentía, mayor sedimentación, erosión del
suelo, pérdida de hábitat, impactos al ecosistema,
inundaciones repentinas, filtración reducida hacia aguas
subterráneas, calidad del agua, deterioro y contaminación

El imperativo

Cambios en el uso de la tierra,
p.e., expansión urbana, desarrollo
industrial, deforestación, minería

Consideraciones claves
para las empresas
Brechas y desafíos
Conclusiones
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4

Motivadores para el
enfoque de cuenca
hidrográfica

Un enfoque de cuenca utiliza áreas definidas hidrológicamente para centrar la acción
colectiva en la gestión del recurso agua y las actividades que impactan la salud y
sostenibilidad de la cuenca hidrográfica. Dicho enfoque reconoce las frecuentes demandas
en conflicto sobre el suministro y la calidad del agua, control y protección contra
inundaciones, la navegación, la generación hidroeléctrica, las industrias pesqueras, la
biodiversidad, la preservación del hábitat y la recreación.

Los enfoques de cuenca oscilan desde acciones de
colaboración local con comunidades y actores interesados
hasta iniciativas mundiales a gran escala para tratar cuencas
hidrográficas icónicas. La gestión de cuencas adopta
un enfoque balanceado y adaptable, que representa la
necesidad de optimizar resultados sociales, ambientales y
económicos. También considera las interacciones río arriba
y río abajo, así como los impactos directos e indirectos y
reconoce las necesidades del ambiente, incluido los flujos
ambientales. Igualmente reconoce que los cambios en el uso
de la tierra pueden impactar la disponibilidad del agua. En
general, un enfoque de cuenca hidrográfica debería tener
como meta mantener el uso consuntivo del agua19 a niveles
sostenibles en la cuenca hidrográfica. La Figura 1 provee
una ilustración de una cuenca hidrográfica típica, las diversas
fuentes de impacto y los servicios que la misma proporciona.
El desafío clave es el equilibrio de las necesidades en
competencia dentro de la cuenca hidrográfica. El nexo
entre la energía, el agua, los alimentos y el cambio climático
es una ilustración de las complejas interdependencias en
la cuenca hidrográfica. Los enfoques y las políticas para
la gestión del agua, la energía, los alimentos y la fibra a
menudo son desarrollados aisladamente unos de otros. Esta
interconectividad debería ser reconocida, y las sinergias y
las compensaciones deberían ser comprendidas y abordadas
apropiadamente de una manera inclusiva mediante planes
de manejo integrados para cuencas hidrográficas.
La presión por un enfoque más holístico hacia la gestión
del agua de parte de las empresas se verá acelerada por
diversos motivadores externos fuera del sector privado,
incluidas las preocupaciones geopolíticas y humanitarias y
un clima cambiante que agravará los cambios en el ciclo del
agua. Las acciones para tratar estos motivadores externos
pueden ser catalizadas por medio del rediseño de acuerdos

8

de gobernanza, una mejor especificación de derechos de
propiedad, reduciendo o estableciendo techos a los límites
de desviación del agua, la adopción de políticas que reflejen
los costos completos del uso del agua incluidos los costos
de los impactos en el medio ambiente, así como a través de
una mejor regulación, todo lo cual tendrá implicaciones para
las empresas.

Recuadro 3
¿Debería usted asumir un enfoque
de cuenca hidrográfica?
•

•

•

•
•

•

•

¿Ha sido usted cuestionado por reguladores o por
organizaciones no gubernamentales respecto a su
utilización del agua en una cuenca hidrográfica
específica?
¿Conoce usted la futura demanda y suministro
para las cuencas hidrográficas donde usted tiene
operaciones?
¿Tiene usted que justificar su uso del agua a las
autoridades para retener la licencia para operar o
permiso de extracción de agua?
¿Comprende usted el uso del agua río arriba y río
abajo en la cuenca hidrográfica?
¿Ha evaluado usted el impacto que tiene sobre su
empresa el deterioro de los servicios que presta una
cuenca y los ecosistemas?
¿Supone su estrategia de crecimiento que la
disponibilidad del agua continuará estable en las
cuencas hidrográficas donde usted opera?
¿Ha considerado usted los enfoques de cuenca
hidrográfica como una alternativa al gasto de
capital para satisfacer sus necesidades de calidad
y/o suministro del agua?

Resumen ejecutivo

Figura 1

Ejemplo de cuenca hidrográfica que ilustra los diversos servicios
que presta a las empresas, a la comunidad y a los ecosistemas
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Definiendo una cuenca
hidrográfica

8

El imperativo

Entre otros, una cuenca saludable:
Captura y guarda agua lluvia
Recarga
mantos
acuíferos
Among
others, alos
healthy
watershed:
Sostiene
y
regula
el
caudal
de los ríos
 captures and stores rainfall
 recharges
groundwater
Minimiza
pérdidareservoirs
por erosión y protege la calidad del
 sustains and regulates stream flows
suelo
 minimizes erosion losses and protects soil quality
Guarda y recicla nutrientes
 stores and recycles nutrients
 mitigates
water
pollution by filtering
runoff al
and
Mitiga
la contaminación
del agua
filtrar escorrentía y
retaining sediment
retener sedimento
 provides habitat for native aquatic species
Provee hábitat para especies acuáticas nativas
 provides recreational activities
 supports
resistance
and quick
from floods,
Provee
actividades
pararecovery
la recreación
fire, insect outbreaks and other extreme events that
Ofrece
resistencia
y
pronta
recuperación
ante
impact home and businesses
inundaciones, incendios, brote de insectos y otros
eventos extremos que impactan a comunidades y
1 Rainfall
2 Groundwater
empresas
3 River

3

7

2

4 Filtration
1 Lluvia

4

5 Wetland

6 Evapotranspiración
7 Ciudad aguas abajo
8 Producción de agua y energía aguas arriba

Recuadro 4
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Conclusiones

La gestión integrada de las cuencas hidrográficas puede
ser definida como un “proceso de coordinación de la
conservación, gestión y desarrollo del agua, la tierra y
otros recursos relacionados entre los sectores de una
cuenca de río específica, para maximizar beneficios
económicos y sociales derivados de los recursos de
agua de una manera equitativa, mientras se conserva
y, donde sea necesario, se restauran los ecosistemas de
agua dulce.”20

Existen múltiples motivadores para la extensión de la gestión
del recurso agua fuera de la frontera operacional de una
empresa. Las prácticas de empresas líderes ilustran los
beneficios de la acción colectiva en una cuenca hidrográfica.
Estas acciones se basan en el entendimiento de que el agua es
un recurso compartido pero finito y que resulta en un riesgo
colectivo. La Tabla 2 muestra motivadores claves y beneficios
de un enfoque de cuenca hidrográfica junto con ejemplos
donde las empresas han trabajado en colaboración con
grupos de interés para garantizar una mayor seguridad del
agua en las cuencas hidrográficas donde operan.

Brechas y desafíos

Gestión integrada de las cuencas
de ríos

Consideraciones claves
para las empresas

Por ejemplo el Marco Directivo del Agua de la UE, adoptado
en 2000, exige que los estados miembros establezcan
planes de gestión de cuencas de ríos.21 El Plan de la Cuenca
Murray-Darling de Australia propone límites sostenibles
a la desviación de los volúmenes de agua superficial y
subterránea que pueden ser extraídos en la Cuenca, así
como un mecanismo que provee una forma transparente y
científicamente válido para tomar en cuenta las eficiencias

y los ahorros logrados por medio de las diversas iniciativas
en la Cuenca, y que al final podrían llevar en el futuro a
más ajustes a los límites sostenibles de desviación.22 Se han
implementado bancos de agua en California, Australia,
Chile, México, China y España como un mecanismo para
asignar agua a los usuarios a manera de maximizar su
rentabilidad.23 La iniciativa “Economía de los Ecosistemas
y la Biodiversidad” (TEEB) para Agua y Humedales, que
fue lanzada en la conferencia de Rio+20 de 2012, tiene
como meta mostrar cómo reconociendo, demostrando
y capturando los valores de los servicios de ecosistemas
relacionados al agua y humedales pueden llevar a la toma
de decisiones mejor informadas, más eficientes y más justas.
Y para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la oportunidad de mejorar los acuerdos
de gobernanza es una de las oportunidades más grandes
para acelerar la transición hacia una economía más verde.24

Emprender la acción

Las respuestas públicas sobre el uso del agua que conducen
a un mayor enfoque relacionado con quién obtiene cuánto,
están aumentando y a menudo involucran una distribución
del agua más estricta y/o la aplicación de medidas
financieras a nivel de cuenca hidrográfica.

Motivadores para el
enfoque de cuenca
hidrográfica

2 Agua subterránea
3 Río
city
7 Downstream
4 Filtración
food and energy production
8 Upstream
5 Humedal
6 Transpiration

Tabla 2

Cumplimiento regulatorio y
legislativo

Mejora de reputación

Seguridad (mejor acceso al suministro de agua de calidad)

Motivadores
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Motivadores para las empresas y beneficios de adoptar un enfoque de cuenca
hidrográfica
Beneficios

Ejemplo de estudio de caso

• Mejor disponibilidad y
seguridad del agua
• Mejor calidad del agua
• Oportunidades para
el crecimiento de la
empresa
• Permite la planeación
de largo plazo
• Mejor desempeño
financiero

Las acciones en cuencas hidrográficas pueden aumentar la seguridad y mejorar la
calidad del agua que beneficia no solo a la empresa sino a toda la comunidad en
un área de captación:

• Mayor apoyo de los
grupos de interés
• Mayor lealtad de
clientes hacia la
empresa y/o la marca
• Mayor valor de la
marca
• Mejor acceso a
capital vía reputación
percibida por
inversionistas y grupos
de interés

Mantener una buena reputación a nivel mundial es crítico para el posicionamiento
empresarial. Si las empresas no logran crear la reputación de que hacen un uso
responsable de las aguas de las cuencas hidrográficas, su licencia social para
operar estará en riesgo. Hay numerosos ejemplos de empresas que trabajan
alrededor del mundo para proteger las cuencas hidrográficas y ayudar a tratar el
desafío mundial del agua. Ejemplos incluyen:

• Mantener licencia para
operar
• Se evitan costos de
multas, penalizaciones
y litigios
• Visión favorable de
grupos de interés
respecto a las
operaciones de la
empresa
• Mayor confianza
de inversionistas y
reguladores

• En la Cuenca del Río Ohio, el Instituto para la Investigación de Energía
Eléctrica (EPRI) trabaja en el desarrollo de un programa de capacitación
voluntaria sobre la base de cuenca hidrográfica que permitirá el intercambio
de créditos de calidad del agua, por nitrógeno y fósforo, lo que ayudará
a cumplir con requerimientos regulatorios y mejorar la calidad del agua.30
El programa comercial permitirá que las instalaciones que enfrentan altos
costos de control de descargas compren reducciones de otras instalaciones
con menores costos de control. Este intercambio, o comercio, resultará
en las mismas reducciones a un costo global menor, lo que provee mayor
flexibilidad para alcanzar los estándares de calidad del agua. El proyecto
permite a las entidades de la Cuenca del Río Ohio controlar las descargas
de nitrógeno y fósforo a través de un mercado de intercambio en lugar de
soluciones de tratamiento individuales y las cuales pueden variar en el costo.

• En respuesta a los mayores precios del agua en la Planta Morato de CEMEX
en Colombia, la empresa buscó un suministro de agua menos caro.25 Las
alternativas eran limitadas, el agua subterránea estaba sobre extraída y
muchos de los ríos y riachuelos estaban contaminados por aguas servidas
no tratadas y por vertidos industriales y de minería. Junto a la Planta Morato
de concreto premezclado, se encuentra Meals de Colombia, una fábrica de
helado que produce 7,000 m3 de aguas servidas tratadas por mes, y que
descarga en un río cercano. Al adoptar el enfoque de cuenca hidrográfica
para su problema, Cemex se asoció con Meals de Colombia para tomar su
agua servida tratada y usarla para procesamiento. Como resultado, CEMEX
aumentó su suministro de agua en 25-30% a un quinto del costo del agua
municipal.
• Las plantaciones de bosques y plantas de procesamiento sudafricanas de
Mondi dependen de humedales y zonas ribereñas saludables. Mondi ha
asumido un papel de liderazgo en la promoción de la conciencia, la mejor
gestión, la rehabilitación y la protección de los humedales para asegurar su
licencia para operar, así como también proveer beneficios a la comunidad
local.26
• La refinería de Petrobras en Paulínia, São Paulo, en asocio con el Comité
de Cuencas de los Ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí, financió una serie de
acciones para mejorar la disponibilidad del agua en la cuenca hidrográfica.
Estas acciones incluyeron la reforestación de áreas montañosas, estudios de
disponibilidad del agua, así como la implementación de sistemas de medición
y planes de contingencia, lo que permitió a la refinería aumentar su cuota de
captación de agua en la cuenca.27

• The Coca-Cola Company, en conjunto con el Fondo Mundial para la
Naturaleza, trabaja para conservar siete de las cuencas hidrográficas más
importantes del mundo al promover una mejor gobernanza, gestión y
protección del recurso, balanceando las necesidades de desarrollo y la
conservación de la biodiversidad.28
• Dr. Pepper Snapple ha ofrecido US$1 millón durante los próximos cuatro
años para apoyar las actividades de restauración y conservación en curso de
las cuencas hidrográficas de los Ríos Trinity y Brazos, la costa del Golfo de
Texas y los acuíferos Edwards, que sirven a las tres áreas metropolitanas más
grandes del estado : Dallas/Fort Worth, Houston y San Antonio.29

Resumen ejecutivo

Motivadores

Beneficios

Ejemplo de estudio de caso
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Mitigación de
inundaciones
Reducción de costos
Crecimiento de nuevo ingreso

• Varias empresas de productos de consumo están desarrollando productos
innovadores que usan menos agua. Por ejemplo, Unilever ha desarrollado
detergentes que requieren menos agua por lavada y ha fijado públicamente la
meta de proveer detergentes que usan menos agua a 50 millones de hogares
en regiones con escasez de agua para el año 2020. Además, Unilever tiene
como meta llegar a 400 millones de consumidores para el año 2020 con
productos para la limpieza de la piel y lavado del cabello que utilizan menos
agua.36
• Empresas tales como Jain Irrigation Systems, DuPont, Syngenta y
Bayer CropScience están actualmente investigando y desarrollando una
gama de productos y técnicas que podrían jugar un papel importante en
la mejora de la productividad en el uso del agua para la agricultura. Estas
iniciativas incluyen la promoción de prácticas de riego y agrícolas eficientes,
el suministro de las mejores semillas disponibles (incluidas especies resistentes
a sequía y presión del agua), capacitación de regantes para optimizar el uso
de fertilizantes y la implementación de técnicas para el manejo de estrés en
cultivos.

Brechas y desafíos

• Crecimiento del ingreso
asociado con expansión
de instalaciones,
de la empresa o de
nuevos mercados, y de
productos y servicios
donde la eficiencia es
un objetivo
• Base de consumidores
más grande a partir de
nuevos productos

Consideraciones claves
para las empresas

• El Plan de Infraestructura Verde de la Ciudad de Nueva York presenta
una alternativa a los enfoques de alcantarillados convencionales a través
del uso de enfoques alternativos de mejora de la calidad del agua y que
integra infraestructura verde, tal como canales de drenaje y techos verdes,
con infraestructura tradicional objetivo, más pequeña. Esta estrategia no
solo reduce significativamente el volumen de los derrames de alcantarillas
combinados,33 pero se estima que ahorra US$1,500 millones en comparación
a soluciones tradicionales.34
• En El Futuro de Nuestra Agua, Nestlé, en colaboración con el Water Resouces
Group (WRG), analizó 140 opciones de las cuales seleccionó 37 que podrían
ayudar a cerrar la brecha proyectada en terminos de la oferta y demanda del
agua en 19 áreas de captación o cuencas importantes de la India.35

Emprender la acción

La adopción de principios y herramientas de gestión de cuenca en la planificación
de los servicios públicos y en prácticas gerenciales asegura que los tomadores de
decisión consideren alternativas económicas basadas en cuencas hidrográficas
junto con decisiones de inversión en tecnología de tratamiento tradicional. El
enfoque de gestión de cuencas considerado por los servicios públicos puede
incluir protección de fuentes de agua, comercio en la calidad del agua, la
gestión centralizada de sistemas descentralizados, así como también enfoques
de crecimiento inteligente hacia el agua lluvia y gestión de aguas residuales.
En muchos casos, las inversiones en infraestructura “verde” pueden ser más
económicas que las soluciones de infraestructura convencionales.

Motivadores para el
enfoque de cuenca
hidrográfica

• Se evitan costos
asociados con la
infraestructura
(distribución y
tratamiento)
• Se evitan costos
asociados con el
transporte (de agua)

• El Departamento de Obras Públicas del Condado Marin en California (al
norte de San Francisco), lanzó un programa de cuenca hidrográfica para
integrar la protección contra inundaciones, actividades de restauración de
riachuelos y hábitat en humedales, el tránsito de peces y mejoras en la calidad
del agua.32 En lugar de ver los problemas de inundaciones sobre una base
individual, el Departamento buscó solucionar los problemas de inundación a
escala de cuenca hidrográfica y emplear soluciones tales como la restauración
del hábitat para reducir los riesgos de inundaciones.

Definiendo una cuenca
hidrográfica

• Menos interrupción en
la cadena de suministro
de la empresa
• Menores daños a la
propiedad
• Menores costos
(limpieza y primas de
seguros)

El imperativo

• Coca-Cola, que opera 39 plantas embotelladoras en China, ha unido
esfuerzos con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) para mejorar la
calidad del agua de los tramos superiores del Río Yangtze, uno de los 10 ríos
más amenazados en el mundo. La participación de Coca-Cola ha ayudado a
WWF a jugar un mayor papel en el Foro del Río Yangtze, una mesa de diálogo
de los grupos de interés. Uno de los resultados ha sido el acuerdo de la
compañía sobre una recomendación conjunta hecha al gobierno chino sobre
la implementación de regulaciones para la contaminación. La regulación de
contaminantes en China es bastante desigual y debido a la naciente estructura
regulatoria hay cierta preocupación acerca de cómo las nuevas leyes serán
aplicadas.31

5

Emprender la acción

El agua es local y los enfoques de cuenca hidrográfica tienen que ser adaptados para
complementar las condiciones locales específicas. Al colocar la participación en cuencas
hidrográficas en el contexto más amplio de la acción empresarial respecto al agua, las
empresas pueden mejorar significativamente sus esfuerzos de administración del agua y
reducir impactos de costo. El trabajo en colaboración con otros usuarios y la inversión en la
conservación de los servicios prestados por las cuencas hidrográficas tienen el potencial de
producir beneficios de largo plazo para las empresas.
Los enfoques de cuenca hidrográfica hacia la participación
y la colaboración deberían formar parte de una cartera
de acciones que una empresa debe realizar para mejorar
la seguridad del agua, mitigar los riesgos y mejorar

Figura 2

la administración del agua. El enfoque de cuenca
hidrográfica se concentra en participación dentro de la
fase de “Actuar” en el ciclo de la gestión corporativa del
agua, como se muestra en la figura 2.

Enfoque de gestión corporativa del agua
Monitorear y comunicar
el desempeño

Evaluar

Monitoreo

Determinar las
acciones y fijar metas

Evaluar la situación
global y local del agua

El involucramiento
de los grupos
de interés es
particularmente
crítico a nivel de
cuenca

Reportar

Dar cuenta y entender
los impactos

Actuar
Planear

Identificar los riesgos y
oportunidades del agua
Fuente: Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (2012). Agua para las empresas.
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Resumen ejecutivo

La coordinación y la integración de los programas y las acciones existentes en
un marco de gestión de cuenca hidrográfica es crítico para este enfoque, así
como también el establecimiento de asocios para potenciar de manera efectiva
las oportunidades y mitigar riesgos asociados con la gestión del agua.

Actuar

La intervención en la cuenca hidrográfica puede centrarse en:
El imperativo

Empresa a empresa
Intervenir en la cadena de suministro ayuda a identificar
oportunidades de colaboración para reducir impactos en la
calidad del agua y asegurar el suministro sostenible de agua
La iniciativa de PepsiCo en la región de Punjab en la India
reemplazó el trasplante de arrozales con la siembra directa.
La iniciativa ayudó a reducir el consumo de agua en el cultivo
de arrozales en 30% y redujo emisiones de gases de efecto
invernadero en 75% mientras se mantuvo la producción y la
calidad del arroz.37.

problemas de cuenca hidrográfica puede ser una manera
poderosa de llevar a cabo el cambio.
EDF trabajó con regantes locales (a quienes suministran
agua) para desarrollar iniciativas de ahorro y eficiencia para
así optimizar la gestión del agua en la cuenca hidrográfica
del Valle Durance en Francia con respecto a múltiples usos en
competencia.39

Definiendo una cuenca
hidrográfica

en la cuenca hidrográfica.

Consumidores
Elevar la conciencia del consumidor con relación a los

En respuesta a los riesgos de escasez de agua en España,
el programa comunitario de ahorro de agua de Kimberly-

oportunidades para las empresas en reusar y reciclar agua

Clark Corporation animó a los clientes a usar dispositivos de

con otros usuarios en la cuenca hidrográfica. En Alemania,

plástico que desplazan el agua en la cisterna, lo que ayuda

Veolia Water ha implementado una planta de tratamiento

Motivadores para el
enfoque de cuenca
hidrográfica

Los desafíos a la seguridad del agua aumentan las

a conservar el agua. La iniciativa ha reducido la extracción

de agua residual que es 100% auto suficiente en energía. El

en la cuenca hidrográfica hasta por 250 millones de litros al

tratamiento del lodo residual provee el 60% de la electricidad

año.40

de la planta. El lodo digerido y el agua residual tratada son
usados para riego y fertilizante en los campos aledaños.38

Asociarse con una ONG, con el gobierno, con un grupo
de interés y con un grupo comunitario puede ayudar a
las empresas a acelerar la colaboración, proveer acceso a

Los enfoques de cuenca hidrográfica demandan la

conocimiento e información científica, así como a informar

participación de múltiples y diversas partes interesadas, así

sobre las acciones en el campo en una cuenca hidrográfica.

como de la comunidad. Hay numerosos problemas a tratar,
incluidos los costos económicos y sociales, consideraciones
geopolíticas, el momento y el nivel de esfuerzo. Los enfoques
necesarias para gestionar una mejor cuenca.
La planta DuPont en la Florida (una operación minera que
suministra dióxido de titanio, zircón y estaurolita para usos
industriales) ha asumido el liderazgo dentro de un consejo
asesor local formado por ciudadanos interesados, agencias
del gobierno y reguladoras, funcionarios electos y la industria.
El grupo busca formas de mejorar el drenaje de la cuenca
debido a la sequía y a una mayor demanda.41

cinco proyectos piloto de Impacto Positivo sobre el Agua
centrados en entender las condiciones de las cuencas
hidrográficas y las oportunidades de restauración para un
grupo de plantas manufactureras diversas en diferentes
partes del mundo.43
Desde 2009, los Asocios para el Futuro del Agua [formado
por SABMiller, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la
Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y varios socios locales]
en Sudáfrica han creado mecanismos para que el sector
privado participe en la acción local colectiva para ayudar
Brechas y desafíos

hidrográfica hacia lagos locales que están con nivel bajo

PepsiCo se asoció con The Nature Conservancy para lanzar

Consideraciones claves
para las empresas

colaborativos son esenciales para emprender acciones

Emprender la acción

Involucramiento de la comunidad
y grupos de interés

Asocios y alianzas

a abordar riesgos compartidos del agua que enfrentan las
empresas, comunidades y ecosistemas. Al dimensionar
diferentes motivaciones para la participación de los socios,

del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de

el grupo ha aprovechado la combinación de experiencia,

Estados Unidos (USBCSD) y de la industria local con la meta

recursos y redes para desarrollar un modelo basado en un

de encontrar e implementar soluciones a los desafíos críticos

interés compartido: la seguridad del agua. Su trabajo destaca

regionales de la gestión del agua tales como la adaptación

que las relaciones de trabajo efectivas y la generación de

costera, la calidad y la cantidad de agua, así como la gestión

confianza toman tiempo para desarrollar pero pueden realizar

de agua lluvia en el Corredor de New Orleans a Baton Rouge

considerables beneficios para todas las partes en la forma de

en el Río Mississippi.

mitigación del riesgo y mayor seguridad del agua.44

42
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El Proyecto de Sinergia del Agua de Luisiana es una iniciativa

Actuar

Al adoptar un enfoque de cuenca hidrográfica, las empresas pueden innovar y
desarrollar nuevos productos, tecnologías y prácticas. La innovación relevante
es impulsada localmente y las soluciones empresariales pueden ser mejoradas a
través de la participación y los asocios. Esto incluye nuevos sistemas de gestión de
la información que permiten compartir datos y planificación de los escenarios del
agua para mejorar las respuestas a nivel de cuenca hidrográfica.

Ejemplos incluyen:

Equipo innovador para el
tratamiento de aguas residuales
Proctor & Gamble desarrolló el paquete PUR, una mezcla
en polvo que elimina microorganismos patógenos y
materia suspendida, en colaboración con los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados
Unidos (CDC). PUR fue creado para permitirle a la gente
en cualquier parte del mundo purificar agua sucia de una
manera más simple, más asequible, eficiente y conveniente
por medio del uso de tecnología similar a los sistemas
municipales de agua en países desarrollados.45
WaterHealth International (WHI) con sede en California
ha ayudado a reducir el riesgo de las enfermedades
transmitidas por el agua y las pérdidas económicas
asociadas a través de licencias de tecnología desarrollada
por científicos del Lawrence Berkeley National Laboratory
y el desarrollo de un modelo empresarial innovador.46 La
tecnología, UV Waterworks (UVW), desinfecta el agua
de patógenos y microbios peligrosos por medio de luz
ultravioleta. El resultado es agua potable segura y limpia
que excede los estándares para el agua fijados por la
Organización Mundial de la Salud. WHI contribuye a
obtener préstamos para que las comunidades financien
la instalación de sus sistemas de agua y los beneficiarios
paguen una tarifa nominal de usuario para hacer uso
del servicio. La empresa también ofrece un modelo de
franquicia a empresarios donde ellos reciben un rendimiento
sobre la inversión en 12 a 18 meses. Los ingresos han sido
suficientes para cubrir el gasto del sistema UVW, el costo
de las instalaciones y el mantenimiento del equipo. WHI ha
tenido éxito en atraer financiamiento comercial para instalar
sus sistemas de agua.47

Nuevas técnicas de riego para
minimizar la escorrentía de
pesticidas y fertilizantes
PepsiCo ha logrado una reducción del 50% en el
consumo de agua en el cultivo de papa al implementar
técnicas de riego avanzadas en cuencas hidrográficas en
China.49
Syngenta está desarrollando y diseminando mejores
prácticas de gestión (BMPs) para el uso de tierras y
agua que minimizan la erosión del suelo y sostienen la
productividad de las cosechas.50
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Nuevos flujos de ingreso
Clean Water Services se asoció con Ostara para producir
un fertilizante sensible al medio ambiente a base de fósforo,
a partir de un caudal de agua residual lateral para ayudar
a cumplir criterios estrictos de descarga al Río Tualatin en
los Estados Unidos. El producto final, Crystal Green®, es
altamente eficiente y menos contaminante para el medio
ambiente.48

Tecnologías de procesamiento
de información para el ahorro de
agua
IBM y la Universidad Tecnológica de Delft de Holanda,
han unido fuerzas para aplicar tecnología y analizar
sistemas de agua complejos para minimizar el riesgo de
inundación y asegurar una mejor calidad del agua.51 La
investigación analiza 2,200 km de canales holandeses
para recopilar datos e identificar patrones y tendencias
que ayudarán a minimizar las inundaciones y mejorar
la calidad del agua. El proyecto podrá aplicarse a otras
cuencas hidrográficas en los Estados Unidos y China.

Motivador estratégico claro para
la I&D, desarrollo de nuevos
productos, así como para marca y
posicionamiento
EVONIK Industries desarrolló STOCKOSORB® para
promover el crecimiento de árboles y plantas en lugares
extremadamente secos.52 El producto aumenta la capacidad
de retención de agua utilizable por el suelo en el largo plazo
y libera agua y nutrientes de acuerdo a la demanda de las
plantas y los suelos aledaños.

Resumen ejecutivo

La gestión de cuencas hidrográficas tiene implicaciones financieras y de recursos.
Proteger proactivamente la cuenca hidrográfica y su ecosistema puede ser

Actuar

más económico que otras acciones de mitigación para tratar la seguridad y la
degradación, así como para potenciar los beneficios y las oportunidades.

Valuación de ecosistemas
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Brechas y desafíos

Los usuarios del agua rara vez pagan el costo completo de
usar el agua y en algunos casos pueden no llegar a pagar
nada.56 El precio que cubre el costo completo puede ser
usado para señalar la escasez y crear incentivos para el uso
más eficiente del agua.57 Las tarifas de agua de Israel reflejan
la recuperación del costo, la escasez de los recursos y el costo
de rehabilitar activos naturales que se han deteriorado. Los
aumentos en el precio del agua han reducido el consumo
y estimulan el reciclaje del agua y el uso de fuentes de
agua desalinizada para riego.58 China ha anunciado que
introducirá de manera constante un esquema de precios
progresivo para el uso del agua antes de 2015. Similar a
un impuesto progresivo, las tarifas de agua se elevarán
exponencialmente a medida que el consumo de agua
aumenta. China también adoptará tarifas de agua altas para
industrias intensivas en agua y estimulará la reutilización de
agua reciclada.59

Para servicios de ecosistema relacionados con el agua,
como por ejemplo la comercialización de agua entre sitios
con fuentes locales y sitios con fuentes no locales. Estos
mercados son impulsados por mayores requerimientos
regulatorios o límites a toda la cuenca hidrográfica ya sea
para la extracción o para cargas contaminantes. El Proyecto
de Comercialización de la Cuenca del Río Ohio en los Estados
Unidos es un ejemplo de un mercado de comercialización de
la calidad del agua.60 El pago por los servicios de ecosistema
y cuenca hidrográfica pueden proveer mecanismos
innovadores para financiar las iniciativas de conservación y
rehabilitación. El programa Andes Tropicales del Norte (una
zona geográfica que cubre las regiones norte de los países
de la Cordillera de los Andes) de The Nature Conservancy
(TNC), en colaboración con numerosos socios, ha iniciado
una serie de proyectos de servicios de ecosistema llamados
fondos para el agua. Estos fondos para el agua se basan en
la premisa de que las prácticas de gestión de ecosistemas
naturales y conservación por parte de las personas que viven
río arriba en la cuenca hidrográfica pueden ayudar a proveer
un suministro regular de agua limpia, y que los usuarios
río abajo (incluidas las empresas de agua, las empresas
hidroeléctricas y otras industrias) que dependen de estos
servicios deben pagar por su mantenimiento y conservación. 61

Consideraciones claves
para las empresas

Asignación del precio real

Creando mercados

Emprender la acción

EDF usó la valuación del agua para decidir cómo gestionar
de manera óptima el agua en la cuenca del río Durance en
el sureste de Francia. El objetivo de la empresa era optimizar
la distribución del agua entre la generación de energía y
el riego y demostrar los beneficios de optimizar el agua –
mientras desarrollaba incentivos financieros para el ahorro
del recurso. Durante tres años, EDF y los dos principales
regantes de la región ahorraron 109 millones de metros
cúbicos de agua de consumo agrícola. También utilizaron
el agua ahorrada para generar más electricidad durante los
períodos de demanda pico.55

Por ejemplo, esquemas tales como la banca de mitigación
(en los Estados Unidos) se centran en la restauración,
creación, mejora o conservación de un humedal, riachuelo
u otra área de hábitat que corresponde a una acción
emprendida para compensar pérdidas inevitables de recursos
en anticipación a las acciones de proyectos de desarrollo.62
Normalmente la banca de mitigación consolidará proyectos
de mitigación pequeños y fragmentados en un sitio grande
y contiguo. En el sitio, las unidades de tierra restauradas,
creadas, mejoradas o conservadas son expresadas como
«créditos» los cuales pueden posteriormente ser retirados para
compensar «débitos» incurridos en el sitio de un proyecto
de desarrollo. El Registro de Carbono Americano aprobó
recientemente la primera metodología de compensación
de carbono para reducciones de emisiones a partir de la
restauración de humedales en el Delta del Mississippi.63

Motivadores para el
enfoque de cuenca
hidrográfica

La empresa South Australian Water Corporation, con
apoyo de GHD y WBCSD, estimó el valor de los servicios de
un ecosistema bajo varias opciones de gestión de captación
en Cox Creek, Australia.54 El ejemplo demuestra que un
enfoque de cuenca hidrográfica podría ser más económico
que el tratamiento convencional del agua. Los resultados
muestran la viabilidad económica de una mejor gestión
de una zona de captación de agua con una relación de
beneficio-costo de 1.7:1.

Permisos comercializables tales
como permisos de distribución del
agua

Definiendo una cuenca
hidrográfica

La valuación de ecosistemas y los servicios que ellos
aportan a la cuenca hidrográfica puede proveer incentivos
para la protección y restauración. La Guía para la
Valuación Corporativa de Ecosistemas del WBCSD busca
el reconocimiento de los servicios de la naturaleza como
una parte integral de la planeación y toma de decisiones
corporativas.53

El imperativo

Hay un mayor número de mecanismos e incentivos
disponibles que buscan crear prospectos financieros para
la gestión de cuencas hidrográficas y la protección de
ecosistemas, incluidos:
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Consideraciones
claves para las
empresas

Hay un número de consideraciones claves que deberían ser tomadas en cuenta cuando se
desarrolla un enfoque de cuenca hidrográfica, cuando se colabora con grupos de interés y
con la comunidad, así como cuando se prepara una respuesta o plan de acción. La Tabla 3
detalla estas consideraciones.

Tabla 3

Consideraciones claves para las empresas: observaciones preliminares

Escala

Las empresas enfrentan múltiples desafíos a nivel de instalación y operación.
Si las empresas tienen como meta escalas demasiado grandes esto puede
tener poco impacto en la cuenca hidrográfica. Puede ser difícil reproducir los
enfoques entre múltiples cuencas hidrográficas y ubicaciones.

La importancia de los enfoques
integrados

Las acciones para mejorar la cuenca hidrográfica pueden ser
contraproducentes si las actividades e impactos río arriba y río abajo no son
tomados en cuenta. Por ejemplo, para que los esquemas de pagos para
cuencas hidrográficas tengan éxito, las acciones río arriba necesitan ser el
resultado de beneficios identificables para los usuarios del agua río abajo.

Disponibilidad de conocimiento
científico y datos

El alcance y la confiabilidad de los datos de cuencas hidrográficas han
mejorado significativamente en los últimos 20 años. Sin embargo, la
calidad de las fuentes de datos y la disponibilidad de la información varían
considerablemente en los niveles local y estatal.

Gobernanza

Hay múltiples actores en una cuenca hidrográfica y su gobernanza puede ser
muy compleja o en algunos casos inexistente. El liderazgo en la comunidad y
entre grupos de interés es importante para el éxito.

Recursos y capacidades

Contar con los recursos y la experiencia en la empresa para adoptar un
enfoque de cuenca hidrográfica puede ser un desafío. Los enfoques de cuenca
hidrográfica pueden ser más intensivos en recursos que las acciones asumidas
a escala de la planta o de instalaciones específicas. Un enfoque bien planeado
de participación en la cuenca hidrográfica es crítico para el éxito y puede
ayudar con algunos aspectos de financiación.

Lograr aceptación y acuerdo

Los primeros acuerdos internos y externos son importantes para el éxito.
Sin este apoyo la capacidad para asumir acciones efectivas será limitada. El
sentido de empuje para adoptar un enfoque de cuenca hidrográfica está
inextricablemente vinculado a la motivación comunitaria para con la demanda
y el suministro de agua en un lugar, lo que significa que es necesario un
acercamiento externo.

Asegurar resultados

El tiempo para producir resultados puede ser más largo que para otras
iniciativas. Esto depende del problema y el lugar, pero también de la
colaboración y la participación en la cuenca hidrográfica. Hecha de manera
efectiva, la participación en la cuenca hidrográfica puede ser un facilitador
poderoso para la acción y la obtención de resultados tangibles.
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Brechas y desafíos

Existe un conjunto de investigaciones importantes sobre enfoques de cuenca hidrográfica y
sobre la gestión integrada del recurso agua a escala de cuenca. Información adicional sobre
otras áreas específicas apoyaría aún más a que las empresas adopten un enfoque de cuenca
hidrográfica. La Tabla 4 provee una lista de brechas y desafíos observados por las empresas
en los enfoques de cuenca hidrográfica.

Tabla 4

Brechas y desafíos

Cuantificación de los costos y
beneficios de un enfoque de cuenca
hidrográfica

Aunque es importante para las empresas entender los costos y los beneficios de
adoptar un enfoque de cuenca hidrográfica, obtener datos cuantificables puede
ser un desafío. Otros obstáculos incluyen la confusión acerca de la terminología,
dificultades en la cuantificación de externalidades y la valuación del agua, así
como acomodar las diferentes visiones de grupos de interés en la valuación de los
servicios de la cuenca hidrográfica y vincular esto con los motivadores de valor en
las empresas.

Sólidos procesos de colaboración e
integración

El número de actores involucrados en una cuenca hidrográfica significa que la
colaboración y la participación es un reto. Los sistemas de gestión fragmentados
aumentan este desafío. La integración de una actividad o proyecto en la cuenca
hidrográfica con otras actividades puede ser una tarea de enormes proporciones
e intensiva en recursos. Los marcos y herramientas para fortalecer la integración
de actividades por las empresas a lo largo de la cuenca hidrográfica es una brecha
percibida, y los procesos débiles de colaboración pueden minar esfuerzos.

Planeación de escenarios y puntos
críticos

Hay una cantidad de megatendencias que impactarán las cuencas hidrográficas
en los próximos 20 años. Es importante entender el punto crítico del impacto
clave que genera una megatendencia sobre la cuenca hidrográfica para así
determinar el tipo de acción requerida. La planeación de escenarios es un insumo
clave para desarrollar enfoques de cuenca hidrográfica adaptables y entender los
puntos críticos, pero esto a menudo es ignorado.

Marcos para asistir a las empresas en
la evaluación de resultados

Entender los impactos de cualquier acción positiva y negativa – puede ayudar
a las empresas a mejorar y ser más eficientes en sus enfoques de cuenca
hidrográfica. Esto sin embargo, demanda tiempo y recursos. En el largo plazo
puede ser difícil cuantificar los resultados y los beneficios globales de los enfoques
de cuenca hidrográfica y su conexión con los objetivos corporativos si los marcos
de evaluación no son incorporados en el enfoque desde un principio.

Información limitada acerca de los
enfoques basados en el mercado

Los enfoques basados en el mercado pueden ser mecanismos útiles para asegurar
la distribución eficiente de recursos y determinar soluciones económicas en la
cuenca hidrográfica. Hay, sin embargo, una cantidad de desafíos asociados con la
implementación de dichas medidas. También hay información limitada acerca de
los costos asociados con abordar estos desafíos científicos, de obtención de datos
y de información. Cualquier enfoque basado en el mercado necesita señales claras
de precios, la salvaguarda del interés público y los intereses de terceros, así como
asegurar que se obtengan resultados.

Disponibilidad de datos e información
respecto a los impactos río arriba y río
abajo

Obtener datos e información sobre las actividades río arriba y río abajo en la
cuenca hidrográfica es otro desafío. Las brechas de información entre la ciencia
y la experiencia práctica en la cuenca hidrográfica pueden también crear
dificultades en la toma de decisiones, la implementación y el monitoreo. Vincular
el conocimiento científico con el local es crítico para que la gestión de la cuenca
hidrográfica sea exitosa y alcance sus objetivos.
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Conclusiones

Adoptar un enfoque de cuenca hidrográfica puede proveer beneficios importantes a las
empresas, incluyendo la mitigación de los riesgos críticos para la seguridad del agua en el
largo plazo, así como oportunidades de reducción de costos y crecimiento del ingreso. Un
enfoque de cuenca hidrográfica, sin embargo, es más complejo y requerirá mayores niveles de
participación y colaboración de parte de las empresas.
La intensificación de la demanda mundial de agua, la
creciente escasez de agua exacerbada por el cambio
climático y el descenso de la calidad del agua son fuertes
indicadores de que el enfoque actual (Business as Usual)
para la gestión del agua no será suficiente en el futuro.
Las empresas líderes están reconociendo esto y están
adoptando un enfoque más amplio “fuera de su muro”
hacia una administración del agua a través de mayor
acción de colaboración a nivel de la cuenca hidrográfica.
Las empresas necesitarán tomar en cuenta varias
consideraciones para un enfoque de cuenca hidrográfica,
incluyendo: la escala, la integración con las actividades
y acciones existentes, el acceso a datos y conocimiento
científico, acuerdos de gobernanza, recursos y
capacidades para implementar acciones, obtener
aceptación y acuerdos, así como producir resultados. La
valuación de los servicios proporcionados por las cuencas
hidrográficas es una disciplina en crecimiento y será una
herramienta vital para ayudar a demostrar el retorno de
la inversión de las iniciativas empresariales enfocadas
en las cuencas hidrográficas. Estas consideraciones y
desafíos también son áreas de atención futura por parte
del programa de agua de WBCSD y se describen a
continuación.
Instituciones más sólidas. Los acuerdos institucionales
para los enfoques de cuenca hidrográfica varían en
relación a estructura y a resultados exitosos. Los
acuerdos exitosos dependerán de la habilidad de la
institución para reducir los costos de transacción,
abordar los intereses conflictivos entre fronteras
burocráticas y asegurar que todos los intereses estén
representados justamente. Las empresas deberían
participar proactivamente donde existan acuerdos
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institucionales en una cuenca hidrográfica. Donde
no existen acuerdos institucionales o donde existen
desafíos para lograrlos, las empresas deberían
promoverlos y contribuir a su establecimiento.
Claro entendimiento sobre los impactos y los riesgos.
Más empresas necesitan adoptar un enfoque de
gestión corporativa que tome en cuenta los límites
de las cuencas hidrográficas. Las empresas también
requerirán mayor acceso a la información respecto
a los procesos, los costos y la propuesta de valor
asociados con adoptar un enfoque de cuenca
hidrográfica. Al adoptar un enfoque holístico hacia la
gestión de la planeación del agua a escala de cuenca
hidrográfica, las empresas líderes tendrán una ventaja
competitiva para la creación de oportunidades.
Valuación de cuencas. La valuación del conjunto de
servicios proporcionados por las cuencas hidrográficas
puede apoyar la toma de decisiones, ya que puede
ayudar a evaluar diferentes escenarios de gestión
u opciones de financiamiento sostenibles, elaborar
estrategias de eficiencia en el uso del agua, distribuir
más efectivamente el agua entre diferentes usuarios,
apoyar la determinación de precios e informar sobre el
desempeño. Entender el valor del agua y los servicios
relacionados que provee puede de hecho mejorar
significativamente los resultados de los enfoques
de cuenca hidrográfica. La publicación de WBCSD
Valuación del Agua: Construyendo el Argumento
Empresarial destaca las razones por las que las
empresas deben participar en la valuación del agua
para mejorar los procesos de toma de decisiones.64

Resumen ejecutivo
El imperativo
Emprender la acción

Las empresas tienen muchas de las soluciones y pueden
ser facilitadoras de un enfoque de cuenca hidrográfica
efectivo, además de jugar varios papeles importantes
en la cuenca hidrográfica: como consumidor de agua,
como catalizador del cambio, como inversionista
y como proveedor de soluciones. El liderazgo y la
participación empresarial serán clave para acelerar la
acción colaboradora e innovadora, así como proveer
de soluciones costo-efectivas en cuencas hidrográficas
críticas. En el largo plazo, estas acciones ayudarán a
reforzar la seguridad del agua y mejorar los servicios
vitales esenciales de los ecosistemas para la sostenibilidad
y el crecimiento de las empresas.

Motivadores para el
enfoque de cuenca
hidrográfica
Consideraciones claves
para las empresas
Brechas y desafíos

Ejemplos basados en el mercado. Las iniciativas
basadas en el mercado crean incentivos, ayudan en
la recuperación de los costos asociados con la mejora
de la salud de la cuenca hidrográfica y permiten que
el agua sea distribuida de manera más eficiente y de
manera efectiva entre diversos usos. Sin embargo,
los instrumentos del mercado y las iniciativas de
pago a menudo tienen un alcance reducido, tanto
en términos del problema a ser abordado como de
beneficios y resultados. Los instrumentos basados en
el mercado pueden ser una herramienta poderosa
para recuperar los costos de las actividades en una
cuenca hidrográfica, pero éstos tienen que ser
considerados en el contexto de actividades río arriba
y río abajo. Los instrumentos basados en el mercado
también necesitan ser reconocidos y explorados
aún más como un complemento a regulaciones en
el marco de esquemas robustos y transparentes de
gobernanza, pero apoyados por evaluaciones sólidas
para asegurar que los resultados sean alcanzados.

apoyar la toma de decisiones sobre el equilibrio de la
demanda/oferta y las reglas de distribución, será clave,
como lo será la habilidad para crear capacidad interna
y a través de colaboración con los grupos de interés
en una cuenca hidrográfica.

Definiendo una cuenca
hidrográfica

Marcos para evaluar resultados. Aunque hay muchos
ejemplos excelentes de acción colectiva a nivel de
cuenca hidrográfica, existe información y evidencia
limitada que evalúe los resultados, los impactos del
costo y los beneficios de adoptar un enfoque de cuenca
hidrográfica. Esta información es esencial para mejorar
el entendimiento de las empresas de los beneficios
y los costos de dicho enfoque, así como para lograr
la aceptación preliminar de los grupos de interés,
incluidas otras empresas. Los marcos de evaluación
están disponibles; sin embargo, éstos tienen que ser
incorporados en la etapa inicial de los procesos de
gestión de una cuenca hidrográfica.

Información y datos. Vincular el conocimiento local y
científico es crítico para que los enfoques de cuenca
hidrográfica tengan éxito y alcancen los objetivos.
Para muchos lugares esta información puede no existir
a nivel local en una cuenca hidrográfica. El desarrollo
y / o acceso a datos e información científica para

Conclusiones
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Apéndice
Servicios que proveen las cuencas hidrográficas
Industrias de
gran impacto

Manufactura y
procesos

Empresas
“verdes”

Servicios
financieros

(p.e., pesquera,
agrícola, forestal)

(p.e., minería,
petróleo y gas,
servicios públicos,
construcción)

(p.e., químicos,
Información,
comunicación
y tecnología,
productos de
consumo)

(p.e., agricultura
orgánica,
ecoturismo)

(p.e., banca,
seguros y otros
intermediarios
financieros)

Dependencia

Dependencia

Dependencia

Dependencia

Dependencia

Industrias
dependientes de
biodiversidad

Servicios de
ecosistema claves

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Abastecimiento
Suministro de
agua dulce
Agricultura,
acuicultura y
ganadería
Madera, fibras y
productos para
construcción
Hidroeléctricas
Genética/
recursos
farmacéuticos
Regulación
Caudales de agua
Regulación y
purificación del
agua
Protección de
suelos, control de
la erosión
Mitigación de
peligros naturales
Cultural
Recreación
acuática y turismo





Estética del paisaje
/sin valores de uso





Herencia
cultural y valores
espirituales





Moderada a mayor relevancia

Menor relevancia



No relevante (normalmente)

Fuente: Adaptado de WBCSD et al. (Abril de 2011). Guía para la valuación corporativa de ecosistemas: un marco para mejorar la toma de decisiones
corporativas, página 23.
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