
MIQ Juan Pablo Chargoy



FUENTE Geo-4 de UNEP (http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_ES.pdf) en Civit et al., 2013

http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_ES.pdf


¿Cuántos litros de agua se requieren?



https://waterfootprint.org/media/downloads/Poster-A3-WaterFootprint-of-Products.pdf

https://waterfootprint.org/media/downloads/Poster-A3-WaterFootprint-of-Products.pdf


https://waterfootprint.org/media/downloads/Poster-A3-WaterFootprint-of-Products.pdf

https://waterfootprint.org/media/downloads/Poster-A3-WaterFootprint-of-Products.pdf


6La información de esta presentación es confidencial, se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita CADIS México.



http://www.elaguanosune.org/multimedia/videos/valorando-y-visibilizando-el-agua-por-un-uso-mas-
consciente-de-lo-que-usamos-y-consumimos/

http://www.elaguanosune.org/multimedia/videos/valorando-y-visibilizando-el-agua-por-un-uso-mas-consciente-de-lo-que-usamos-y-consumimos/


No es solo el 

volumen



agua

Disponibilidad Degradación



Escasez

www.wulca-waterlca.org

http://www.wulca-waterlca.org/


https://www.businessinsider.com/map-of-the-most-polluted-and-toxic-countries-2017-2?r=MX&IR=T

https://www.businessinsider.com/map-of-the-most-polluted-and-toxic-countries-2017-2?r=MX&IR=T


•Convener: 
•Sebastien Humbert, 
Quantis, Switzerland

•Co-convener: 
•Nydia Suppen Reynaga, 
Centro de Análisis de Ciclo
de Vida y Diseño
Sustentable, Mexico

ISO 14046
“Water Footprint: Requirements 

and Guidelines”



5. Aplicaciones directas:

Propuestas de mejora

¿Qué es la huella de agua de acuerdo a ISO?

Métrica o métricas con 
las que se cuantifican los 

impactos ambientales 
potenciales relacionados 

con el agua (con una 

perspectiva de ciclo de vida).







Inventario

Consumo de agua: 
Agua extraída de la cuenca pero no retornada a 
la misma, debido a la evaporación, transpiración, 
a la integración en un producto o por liberación 
en una cuenca diferente. 



agua

huella de 
agua

Disponibilidad Degradación



Toxicidad humana



FUENTE: WULCA, 2013

✓ Desarrollo de métodos de evaluación de impacto para el uso del agua 
con el marco del análisis de ciclo de vida.

✓ Fomentar el desarrollo de métodos de evaluación de impacto para la 
caracterización de uso del agua y los impactos relacionados con el 
medio ambiente (en consonancia con el marco puntos intermedios y 
finales de La Iniciativa de Ciclo de Vida.

✓ Establecer una práctica recomendada y orientación a los
profesionales del ACV.



https://marilca.org/project-framework-and-projects/

https://marilca.org/project-framework-and-projects/


Inventario

Impactos

Disponibilidad Degradación

Áreas de
protección

Recursos Ecosistemas Salud humana





Huella de agua ISO 14046
Puede aplicarse para:

• Cuantificar con bases científicas los impactos ambientales potenciales
relacionados con el agua a nivel producto, proceso u organización con una
perspectiva de ciclo de vida

• Identificar oportunidades para reducir el impacto ambiental potencial

• Gestión estratégica de riesgos relacionados con el agua

• Facilitar el uso eficiente del agua

• Informar a los tomadores de decisiones para planeación estratégica,
establecer prioridades, diseño o rediseño de producto y decisiones de
inversión

• Obtener información con base científica y comunicar los resultados



Huella de Agua (ISO 14046) en América Latina y el Caribe.

Análisis y recomendaciones para una coherencia regional.

http://www.elaguanosune.org/gestion-del-conocimiento/manuales/huella-de-agua-iso-14046-en-america-latina-analisis-y-recomendaciones-para-
una-coherencia-regional/

http://www.elaguanosune.org/gestion-del-conocimiento/manuales/huella-de-agua-iso-14046-en-america-latina-analisis-y-recomendaciones-para-una-coherencia-regional/








• Planta San Luis Potosí, México

Producto analizado

https://wateractionhub.org/media/files/2020/04/13/Ficha_T%C3%A9cnica_
huella_de_Agua_Guacamole_HERDEZ_versi%C3%B3n_autorizada_aguacate_
13-04-2020.pdf

https://wateractionhub.org/media/files/2020/04/13/Ficha_T%C3%A9cnica_huella_de_Agua_Guacamole_HERDEZ_versi%C3%B3n_autorizada_aguacate_13-04-2020.pdf


Grabaciones y presentaciones

https://www.dropbox.com/home/Team%20Tecnico/suizagua/suizagua%202018/El%20agua%20nos%20une%20-%20SuizAgua%20colaboracion%20internacional/Webinars%20Huella%20Agua


https://www.shareweb.ch/site/ElAguaNosU
ne/Documents/1910_ResultadosElAguanos
Une_empresarial.pdf

https://www.shareweb.ch/site/ElAguaNosUne/Documents/1910_ResultadosElAguanosUne_empresarial.pdf


https://www.shareweb.ch/site/ElAguaNosUne/Documents/
1910_ResultadosElAguanosUne_empresarial.pdf

https://www.shareweb.ch/site/ElAguaNosUne/Documents/1910_ResultadosElAguanosUne_empresarial.pdf




Objetivo 6 para el Desarrollo Sustentable

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/water-and-sanitation/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/


El agua impacta 
todos los 
aspectos de la 
actividad 
humana



La información de esta presentación es confidencial, se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita CADIS México.


