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Distribución de la Oferta Total 
de Agua Superficial por Región 
Hidrográfica: 

Oferta total:
1 935 621 hm3/año 

Demanda:
38 000 hm3/año 

1 007 ríos, 34 cuencas 
transfronterizas, 11 700 lagunas de 

origen glaciar y   2 679 glaciares

El 99% de glaciares tropicales del 
mundo se encuentran en 

Sudamérica y el Perú cuenta con el 
71% de estos.



Antecedentes



Antecedentes

Resolución Jefatural 
N°023-2020-ANA



¿Qué es el Certificado Azul? 
Reconocimiento del Estado a las buenas
prácticas aplicadas por la empresa privada
para el uso eficiente del agua, basado en la
huella hídrica.

Pone en valor la responsabilidad socio –
ambiental de las empresas en la gestión de
recursos hídricos.

Evidencia el compromiso voluntario que
asume la empresa para hacer más eficiente el
uso del agua, en sus procesos y liderar este
cambio entre sus colaboradores, socios y
proveedores.



Principios del Certificado Azul



¿Por qué medir la huella hídrica? 

- Riesgos físicos del agua.
- Uso eficiente del agua.

.

Ambiental

- Identificar dependencia del 
agua (riesgos operacionales).

- Reducir costos.

Operacional

- Anticiparse a nuevas 
regulaciones (BVL)

- ¨Posibilidad de contratar con el 
Estado

Regulatorio/Competitividad
- Mostrar transparencia y
liderazgo en materia de 

sostenibilidad.
- Crear valor y mejorar la imagen 

corporativa.

Reputacional

Estado – Sector Privado – Sociedad Civil



¿Quiénes pueden certificarse? 

Las empresas que cuenten con todos los 
títulos habilitantes referentes al agua y 
cumple todas las obligaciones de ley.

No tener obligaciones pendientes con la 
Autoridad, provenientes de un procedimiento 
administrativo sancionador. 



Requisitos 

1. Reporte de medición huella hídrica

2. Proyecto de reducción de huella hídrica 

3. Proyecto de valor compartido en agua. 

Programa de Huella Hídrica y Valor 
Compartido en Cuencas

4.  Línea base de medición de huella hídrica.



Reporte de Huella Hídrica 

Water Footprint Network WFN
“Indicador multidimensional que mide el volumen de agua dulce 
utilizado para producir un bien o servicio a lo largo de toda su 
cadena de suministro, considerando el uso directo e indirecto”.

Definido por tipos de huella :



Reporte de Huella Hídrica 

ISO 14046

“Cantidad  total 
de impactos al 
agua producidos 
directa o 
indirectamente 
por procesos o 
productos en 
todas las etapas 
de su ciclo de 
vida”.



Reporte de Huella Hídrica 

Estándar Alliance For Water Stewardship -AWS

“Uso del agua dulce de 
manera que sea ambiental, 
social y económicamente 
sostenible, llevado a cabo 
mediante el proceso que 
incluye a los actores y que 
involucra las gestiones en el 
sitio y la cuenca”.

Estándar Internacional de Gestión Sostenible 
del Agua



Proyecto de reducción

 Actividad principal y procesos

no productivos

 Calidad de agua residual

 Reúso de agua

 Consumo de energía

 Procesos de transporte/uso de

combustibles

 Proveedores

Usos Directo

Usos 

Indirectos

Compromiso de 

disminución del 

consumo de agua



Proyecto de valor compartido 

a) Mejora de la disponibilidad y accesibilidad de los recursos

hídricos.

b) Mejora de la calidad de recursos hídricos: plantas de

tratamiento de agua potable o plantas de tratamiento de

agua residual de tipo doméstico, industrial o municipal.

c) Agua y saneamiento rural/periurbano

d) Protección y recuperación de cauces y de fajas

marginales.

e) Mejora de los sistemas de conducción, distribución y

almacenamiento del agua existente.

f) Tecnificación del riego.

g) Construcción u optimización de sistemas hidráulicos que

permita mejorar la eficiencia en la distribución del agua.

h) Capacitación o sensibilización a la población sobre el

cuidado y uso eficiente de los recursos hídricos.

i) Implementar sistemas de medición y control del recurso

hídrico.

j) Protección de la cuenca y/o conservación de ecosistemas.

k) Fondos de agua.



Línea Base Medición de Huella Hídrica 



Proceso de certificación

• Conformado por profesionales de las
Direcciones de Línea de ANA.

• Absuelve consultas antes, durante y
después del proceso de certificación,
apoyado en los OD.

• Conduce el Proceso de Certificación
liderado por DARH.

Comité Técnico de Evaluación ANA

Normativa



Situación Actual

Empresas Certificadas



Situación Actual

Empresas Inscritas al 2019

Evaluación 2020

Certificación 2020

17 UO

06 UO 07 UO 04 UO 13 UO



Beneficios

Sostenibilidad en mi negocio. 

Competitividad ante el Estado.              
Resolución Nº 063-2018-OSCE/PRE 

RSGG N° 048-2018-PROMPERÚ/GG

Fortalecimiento de la imagen ante los 
clientes y proveedores.

Reducción de costos operativos por 
consumo de agua.

Afianzamiento de las relaciones con 
comunidades vecinas

Mantenimiento  canal de riego Tilarnioj – Condorcocha - UNACEM



Logros alcanzado 
INDICADORES CERTIFICADO AZUL 

Empresas certificadas 9 empresas

Ahorro de agua 3 millones de m3

Reúso de agua 33 040 m3

Almacenamiento nuevo 14 000 m3

Agua tratada 102 430 m3

Inversión S/ 4.5 millones

Beneficiarios 29 441 personas

El ahorro de agua equivale al consumo anual de agua 
de los distritos de Barranco o Surco (Lima).

Este mismo ahorro permitiría abastecer durante un 
año a 6 distritos de Lima: San Bartolo, Punta Hermosa, 
Punta Negra, Cieneguilla, Chaclacayo y Mi Perú.



http://certificadoazul.ana.gob.pe

certificadoazul@ana.gob.pe
jmariluz@ana.gob.pe
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