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Contexto: Los grandes retos globales en agua

• 2 000 hm3 es la cantidad de agua anual 
que se genera en Perú.

• En promedio, cada peruano dispone de 
65 000 litros de agua por año para vivir.

• El país está dividido en tres regiones 
hidrográficas: Amazonas, Pacífico y 
Titicaca y 159 cuencas.

• Posee el 70% de la extensión de 
glaciares tropicales distribuidos en 19 
cordilleras.



¿Qué es el Certificado Azul?



Reconocimiento del Estado a las buenas 
prácticas aplicadas por la empresa privada 
en el uso eficiente del agua. 

Es el resultado de un procedimiento voluntario, 
aprobado por resolución jefatural 104-2018-ANA.

¿Qué es el Certificado Azul? 

Pone en valor la responsabilidad social en la 

gestión de recursos hídricos en las cuencas. 



Ventajas
Pone en valor las acciones de responsabilidad 
social de las empresas, promoviendo la 
participación en la gestión del agua en las 
cuencas.

Significa el compromiso de la empresa por ser 
más eficiente en el uso del agua, en sus procesos 
y liderar este cambio entre sus colaboradores, 
socios y proveedores. 

Es una innovación de la administración pública, 
que busca fortalecer las sinergias entre los 
sectores público y privado. 



Procedimiento de Certificación: 
Programa de Huella Hídrica y 
Valor Compartido en Cuencas



¿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. 



¿Cuáles son los requisitos? 

1. Reporte de 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



¿Qué es el Reporte de Huella Hídrica? 

Los métodos utilizados serán consistentes con la 
ISO 14046, WFN o el Estándar AWS

El reporte es transparente y consistente

Los métodos y modelos utilizados son válidos 

científica y técnicamente

Se requiere la participación de Entidades Revisoras



¿Qué es el proyecto de Reducción de Huella Hídrica? 

 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



¿Qué es un 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.



Proceso de Certificación

Al menos 10 empresas 
están iniciando estudios 
de huella de agua

11 empresas en proceso 
de lograr certificado azul

8 empresas con 
Certificado Azul 
(3 con renovación)



¿Qué debo hacer para certificarme? 

Defino mi 
huella hídrica

Planteo un 
Proyecto de 
Reducción

Elaboro un 
Proyecto de 

Valor 
Compartido

Inscripción. Formatos 1, 2 y 3. 

Ejecuto mis proyectos y 
compromisos

Evaluación. Comité Evaluador 
de ANA

Certificación aprobada con 
Resolución Jefatural.

Entidad Revisora 

Empresa + Comunidad 

Empresa 



¿Qué beneficios tengo? 

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
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Indicadores del Certificado Azul
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Indicadores del Certificado Azul

Equivalente a:

- Regar 335 ha en un año.
- Llenar 1 339 piscinas olímpicas.
- Abastecer de agua a 61 132 personas en 

un año.



http://certificadoazul.ana.gob.pe

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