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1 INTRODUCCIÓN  
  
El Mandato por el agua de las Naciones Unidas fue puesto en marcha por la Secretaria 
General de las Naciones Unidas como una iniciativa público-privada diseñada para 
asesorar a las empresas en el desarrollo, implementación y divulgación de políticas y 
prácticas de sostenibilidad del agua. Este Mandato reconoce que el sector empresarial, 
a través de la producción de bienes y servicios, afecta significativamente los recursos 
hídricos, tanto de manera directa como a través de las cadenas de suministros. 
También, apoyado por los CEOs reconoce que para operar de manera más sostenible, 
contribuir a la visión del Pacto Global y llegar al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, se tiene la responsabilidad de hacer de la gestión de los recursos 
hídricos una prioridad y deben trabajar en conjunto con los gobiernos, las agencias de 
la ONU, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las comunidades locales y 
otras partes interesadas para abordar los desafíos relacionados al agua a nivel mundial. 
 
En noviembre de 2010, el Mandato publicó la Guide to Responsible Business 
Engagement with Water Policy (Guía para el Compromiso Responsable). La publicación 
define el compromiso responsable como "iniciativas de gestión que involucran la 
interacción con entidades gubernamentales; comunidades locales; y/o las 
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de avanzar en: 1) la gestión interna 
responsable de los recursos hídricos dentro de las operaciones directas y las cadenas 
de suministro de acuerdo con los imperativos políticos y 2) la gestión sostenible y 
equitativa de la cuenca en la que funcionan las empresas y sus proveedores”. El 
argumento a favor del compromiso responsable se basa en la premisa de que los 
riesgos relacionados con el agua son compartidos entre entidades gubernamentales, 
empresas, comunidades y el medio ambiente. Además, la Guía para el Compromiso 
Responsable refleja la creencia de que facilitar procesos equitativos a través de los 
cuales todas las partes afectadas puedan unirse para mitigar estos riesgos compartidos 
o buscar oportunidades de mejora, es una herramienta poderosa para combatir los 
desafíos que el agua representa en este siglo. Es así como el éxito en el compromiso 
responsable está vinculado de manera crítica a la acción colectiva efectiva entre 
todas las partes interesadas en la gestión sostenible del agua a escala local, 
regional, nacional o internacional. 
 
La Guía de Compromiso Responsable presenta cinco principios (ver figura a 
continuación) que promueven compromisos externos efectivos, sostenibles y equitativos 
relacionados con el agua. Estos principios se aplican igualmente a las acciones 
colectivas relacionadas con el agua y de igual manera reforzarán la credibilidad y la 
eficacia de los compromisos de acción colectiva de la empresa, por lo tanto, deberán 
estructurar el uso de esta Guía y la implementación de los compromisos relacionados. 
Anexo E: “Considerando los cinco principios de la Participación Responsable en los 
Negocios con la Política del Agua", se proporciona una articulación detallada de estos 
principios tal como se presenta en la Guía para el Enfoque Responsable. 
 
Una acción colectiva eficaz es la clave para abordar con éxito el riesgo compartido del 
agua y abordar un punto sustancial de vulnerabilidad para muchas empresas. En su 
forma más productiva, la acción colectiva conduce a un fuerte sentido de intereses, 
responsabilidad y beneficios compartidos. Las empresas suelen abarcar esfuerzos 
colectivos con las partes interesadas para beneficiarse de sus experiencias, obtener 
nuevas ideas y perspectivas, aumentar la credibilidad y la legitimidad, aumentar el 
impulso para abordar un desafío relacionado al agua, reunir recursos para abordar 
objetivos comunes o simplemente convertirse en mejores administradores de una fuente 
hídrica. 
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Esta guía presenta varios ejemplos de casos de acción colectiva que han resultado en 
importantes reducciones de riesgos relacionados al agua y en la mejora de la 
administración tanto para compañías individuales como para una gama completa de 
intereses dentro de una cuenca. Estos casos ejemplifican el éxito que muchas empresas 
y comunidades han logrado al participar en acciones colectivas. Sin embargo, esta guía 
también aborda, una realidad: esa acción efectiva colectiva requiere el establecimiento 
de relaciones no convencionales con socios no tradicionales e implica un compromiso 
con objetivos compartidos y el reconocimiento del potencial de compensaciones entre 
intereses comunes y beneficios públicos más amplios. Puede exponer a una empresa a 
un complejo paisaje de necesidades, intereses, personalidades y estructuras 
organizativas. La acción colectiva requiere el desarrollo de nuevas destrezas y 
conocimientos, tales como una comprensión más profunda de las necesidades y valores 
de la comunidad, y capacidades mejoradas para conectarse con actores 
gubernamentales y no gubernamentales. Las empresas que participan en acciones 
colectivas pueden enfrentarse a una serie de vulnerabilidades, incluyendo escrutinio 
público. Adicionalmente, expectativas poco realistas y escepticismo sobre los motivos. 
En el caso de llevarse a cabo de manera incorrecta, la acción colectiva puede socavar 
la reputación de una empresa, manchar las marcas de productos y exacerbar los 
problemas existentes. 
 
La Guía del CEO Water Mandate para las Acción Colectiva Relacionada con el Agua, 
habla directamente de estas oportunidades y desafíos proporcionando un enfoque 
gradual para la preparación de la acción colectiva. Ayudará a una empresa a conectar 
los temas adecuados con las personas adecuadas en un proceso de participación que 
esté estructurado adecuadamente, para optimizar los esfuerzos colectivos y el impacto 
de todos los participantes. 
 
Principios del compromiso empresarial responsable en la política del agua 
 
Principio 1: Avanzar en la gestión sostenible del agua. El compromiso de la política 
del agua debe estar motivado por el genuino interés de un manejo del agua más 
eficiente, equitativo y sosteniblemente ecológico. 
 
Principio 2: Respetar los roles públicos y privados. El compromiso corporativo 
responsable en la política del agua implica asegurar que las actividades no infringen el 
mandato ni la responsabilidad del gobierno para desarrollar y aplicar la política del agua, 
sino apoyarlo. Actuar de forma consistente con este principio involucra un compromiso 
para trabajar un ambiente bien regulado y reforzado. 
 
Principio 3: Esforzarse por la inclusión y las asociaciones. El compromiso 
responsable en la política de agua promueve la inclusión y las asociaciones equitativas, 
genuinas y significativas a través de una amplia gama de intereses. 
 
Principio 4: Ser pragmático y considerar el compromiso integrado. La participación 
responsable en la política del agua procede de una manera coherente que reconoce la 
interconexión entre el agua y muchos otros ámbitos políticos. Es un enfoque proactivo, 
en lugar de responder a los acontecimientos, es consciente y sensible a los contextos 
ambientales, sociales, culturales y políticos en los que se llevan a cabo. 
 
Principio 5: Ser responsable y transparente. Las empresas responsables en la 
política del agua son totalmente transparentes y responsables en su papel de una 
manera que demuestren alineación con la gestión sostenible del agua y promuevan la 
confianza entre las partes interesadas. 
 
Fuente: Guía CEO Water Mandate, Guía para el compromiso empresarial responsable con la política del agua (noviembre de 2010). 



 

 
 
2 ALCANCE DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DE LA GUÍA DE ACCIÓN COLECTIVA 
 
Esta guía se centra en la acción colectiva relacionada con el agua; y está dirigida, 
aunque no exclusivamente, a empresas relativamente nuevas en el compromiso externo 
con respecto a los temas relacionados con el agua. La guía está diseñada para apoyar 
la discusión interna de la empresa y el análisis necesario para definir las necesidades e 
intenciones de la acción colectiva de tal manera que la empresa esté preparada para 
iniciar discusiones de partidos externos y actividades de acción colectiva. Partes del 
gobierno, organizaciones no gubernamentales, entre otras, puede encontrar las 
estrategias y perspectivas aquí presentadas útiles aunque no sea el público principal de 
esta publicación. 
 
De igual manera, sitúa la acción colectiva como un compromiso coordinado entre las 
partes interesadas dentro de un proceso acordado en apoyo de objetivos comunes, 
actúa como una invitación y un recurso para su empresa participe en esfuerzos de 
colaboración multipartidaria, que es la columna vertebral del progreso urgentemente 
necesario en la gestión sostenible del agua. La acción colectiva puede adoptar diversas 
formas, desde un intercambio relativamente informal de perspectivas hasta procesos 
altamente estructurados de toma de decisiones, implementación y rendición de cuentas 
conjuntas. Una acción colectiva exitosa suele construirse a partir de un sentido 
compartido de riesgo, responsabilidad y beneficio entre las partes interesadas. El 
proceso de acción colectiva enfatizará el diálogo conjunto bidireccional que conduce a 
resultados más consistentes que los alcanzables mediante acciones unilaterales. 
 
Adicionalmente, ayudará a un negocio a relacionar eficazmente los desafíos de manejo 
de recursos hídricos de importancia para múltiples partes y desarrollara un compromiso 
de acción colectiva que se adapte mejor a las circunstancias particulares. Está 
estructurada en torno a cinco elementos de la preparación de la acción colectiva: 
 
1) Examinar los retos y áreas de acción que la acción colectiva abordará; 2) Identificar 
y caracterizar a las partes interesadas de las que dependen críticamente las áreas de 
acción; 3) Incorporar los desafíos, las áreas de acción y las partes interesadas en un 
nivel de compromiso que optimice el esfuerzo y los beneficios compartidos de los 
participantes; 4) Diseñar el compromiso de acción colectiva; y 5) Estructurar y 
gestionar la acción colectiva. 
 
El resto de esta guía presenta los cinco elementos en un proceso escalonado (ver Figura 
1) que puede apoyar a la acción colectiva relacionada con el agua de una empresa. 
Comienza con una introducción a la acción colectiva en el contexto de los recursos 
hídricos (Sección 3), atraviesa un proceso de cuatro pasos para la preparación de la 
acción colectiva (Secciones 4.1 a 4.4) y termina brindando consideraciones claves para 
estructurar y gestionar los recursos colectivos (Sección 5). 
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Figura 1: Elementos de la Preparación de la Acción Colectiva 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  
 
 
 
 
 
 
Esta Guía se conecta a dos esfuerzos complementarios que apoyan aún más la acción 
colectiva relacionada con el agua: 
 

• The CEO Water Mandate’s Water Action Hub (http://wateractionhub.org), una 
plataforma en línea que ayuda a las organizaciones a identificar colaboradores 
potenciales para mejorar la gestión del agua en regiones de interés estratégico 
crítico; y 

• La recopilación de lecciones aprendidas por la práctica de la acción 
colectiva de futuras asociaciones del agua (que se publicará a finales de 
2013), brinda información sobre las consideraciones y tácticas prácticas de 
diseño de acciones colectivas para maximizar la eficacia de una iniciativa de 
acción colectiva. Esta publicación complementaria dará claridad a diez lecciones 
claves extraídas de cuatro años de experiencia operacional de numerosas 
iniciativas de acción colectiva en el ámbito de las cuencas hidrográficas dentro 
de la Asociación del Futuro del Agua. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ELEMENTO 1: 

Alcanzar los retos 
relacionados al agua 

y áreas de acción 
(Sección 4.1) 

  

 
ELEMENTO 2: 

Identificar y 
caracterizar los 
participantes 
potenciales 

(Sección 4.2) 

  
ELEMENTO 3: Seleccionar el nivel de compromiso 

(Sección 4.3) 

  
ELEMENTO 4: Planear el compromiso de la acción 

colectiva  (Sección 4.4) 

  
ELEMENTO 5: Estructurar y gestionar la acción 

colectiva  (Sección 5) 



 

 
 
3 ENTENDER LA ACCIÓN COLECTIVA RELACIONADA CON EL AGUA 
 
3.1 Incentivos y Motivaciones 
 
Las empresas que toman la decisión estratégica de manejar riesgos relacionados con 
el agua o buscan oportunidades de gestión a menudo lo hacen para: 
 
• Asegurar la viabilidad del negocio para evitar o reaccionar a las crisis operacionales 
resultantes de la inadecuada disponibilidad, suministro o calidad del agua e insumos 
dependientes del agua en un lugar específico. 
• Conservar su licencia legal o social local para operar u obtener ventaja competitiva, 
demostrando a las partes interesadas y clientes que utilizan y comparten 
responsablemente un precioso recurso natural, con un impacto mínimo en las 
comunidades o en los ecosistemas. 
• Asegurar a los inversores, financieros y otras partes interesadas que los riesgos del 
agua, particularmente aquellos que ocurren más allá del límite de la fábrica, se aborden 
adecuadamente; o 
• Mantener los valores y compromisos corporativos relacionados con el desarrollo 
sostenible contribuyendo al bienestar de las comunidades y la conservación de los 
ecosistemas y cuencas en las que operan. 
  
La acción colectiva es conveniente (probablemente necesaria) cuando es imposible 
generar resultados mediante acciones internas o unilaterales. La capacidad de una 
empresa de contratar externamente estará a menudo vinculada a sus estados de 
práctica de gestión de aguas. El CEO Water Mandate “Corporate Water Disclosure 
Guidelines" pone a disposición un marco de referencia que permite comprender cómo 
las iniciativas de gestión corporativa del agua, generalmente se transforman y se 
desarrollan a través del tiempo. Lo anterior sugiere que las iniciativas de gestión del 
agua de la empresa comúnmente comienzan con un enfoque en las operaciones 
internas, buscando así optimizar el uso del agua y reducir los impactos operacionales 
directos (por ejemplo, la contaminación) en las fuentes hídricas. Tales iniciativas de 
mejorar el rendimiento operacional, a menudo dependen única o sustancialmente del 
control directo de la empresa y dependen en menor medida, si acaso, de las partes 
externas. Si estas iniciativas gestionan de manera efectiva los riesgos operacionales 
relacionados con el agua, o cumplen con los objetivos de manejo de la empresa, la 
necesidad de una acción colectiva resultante de manera general será relativamente 
baja. Sin embargo, a través del tiempo las empresas han empezado a explorar en 
profundidad otras actividades, como el estudio de la cuenca hidrográfica en la que 
operan y el desarrollo de políticas y estrategias hídricas integrales para toda la empresa. 
A medida que se desarrollan las prácticas de gestión del agua, las empresas a menudo 
buscan promover el manejo del agua en toda la cadena de valor y llevar adelante la 
acción colectiva con las partes externas ubicadas en regiones de interés estratégico. 
  
Desde el punto de partida, al centrarse en las operaciones directas, y dependiendo de 
la naturaleza de los riesgos y oportunidades, una empresa puede ramificarse a través 
de una serie de caminos. Asimismo, puede escoger enfocarse en su cadena de 
suministros (donde muchas empresas encuentran riesgos u oportunidades significativas 
relacionadas con el agua) o en iniciativas relacionadas al rendimiento, en donde se 
encuentran instalaciones o proveedores clave. En estos contextos, una empresa suele 
tener menor control sobre los riesgos y oportunidades en la gestión de aguas y debe 
depender del soporte de otras partes interesadas para alcanzar los objetivos 
relacionados al agua, La figura 2 muestra el grado de control de la empresa dentro de 
los tres dominios de la práctica de manejo del agua: operaciones directas; operaciones 
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de proveedores y gestión de los recursos hídricos en las cuencas. 
 
 

 
 1. Para leer en su totalidad el Proyecto de norma pública del programa "Water 
Disclosure Guidelines, diríjase a: http://ceowatermandate.org/ 
files/DisclosureGuidelinesFull.pdf. La "progresión de desarrollo" corporativa de la 
gestión de aguas, se encuentra en las páginas 25-26 
 
Figura 2 Aguas de la empresa 

 

  
 
 
 

3.2.    La acción colectiva y el agua 

  
La gestión del agua potable tiene algunas características únicas y polifacéticas que 
determinan la acción colectiva. El agua es requerida para la vida; respalda el sustento 
de las comunidades y mantiene los ecosistemas. Asimismo, es vista por muchos como 
una comodidad que facilita la producción económica y el consumo. Por lo tanto, el agua 
es vista como un bien público que requiere de una gestión activa para su protección, 
desarrollo, y su utilización como recurso. El uso del agua está esencialmente sujeto a 
las expectativas de bien público y puede aumentar fácilmente las tensiones socio-
políticas, particularmente cuando son o han sido percibidos usos o descargas de 
desechos que tienen impactos negativos en las comunidades locales o en los 
ecosistemas. 
  
Por otra parte, se han construido infraestructuras hídricas como diques, tuberías y 
plantas de tratamiento en todo el mundo para abastecer de agua a la expansión de 
riegos y prestar servicios a las zonas urbanas, con un aumento sustancial de esta 
actividad desde mediados del siglo XX. Cuando se dispone de suficiente agua (o se 



 

percibe que está disponible) en una región, estas iniciativas de desarrollo hídrico, 
generalmente no producen mucho interés. Por tanto, los principales retos que en su 
contexto están relacionados a la capacidad institucional y financiero de los 
administradores de recursos hídricos, estos se encargan de mantener los suministros 
hídricos de manera equitativa y confiable y a su vez tratan las descargas de agua 
residual de estas zonas. 
  
Si no se controla adecuadamente el uso creciente de los recursos hídricos, la 
competencia por el agua se intensificará y podrían surgir presiones sobre los servicios 
que ofrecen los ecosistemas relacionados con los recursos hídricos (por ejemplo, la 
pesca). La disidencia social puede aumentar rápidamente. Estas situaciones requieren 
cooperación y en ocasiones compromisos entre las partes interesadas. Estas crean una 
necesidad de protección mejorada y control del uso del agua para alcanzar la eficiencia 
económica, la igualdad social y la sostenibilidad ecológica. A medida que aumenta el 
nivel y la complejidad del uso del agua, también aumenta la necesidad de instituciones 
de gestión y reglas sofisticadas, así como la necesidad de involucrar abiertamente a los 
usuarios del agua con intereses potencialmente diversos. "La gestión integral del 
recurso hídrico" (GIRH) ha surgido como un paradigma ampliamente aceptado para 
balancear las demandas hídricas con los suministros disponibles y pone un énfasis 
significativo en el compromiso equitativo de todas las partes con interés en la gestión, 
el uso y el acceso al agua. 
 
Como se ve representado en la figura 3, su empresa y sus proveedores se encuentran 
en un nexo clave del ciclo de la gestión de los recursos hídricos. Algunas deficiencias 
en la gobernanza del agua, gestión o infraestructura que dan pie a la escasez de agua 
o conflictos de surgimiento, pueden generar un riesgo para su empresa u otros 
participantes situados en las cuencas. El sector público, respaldado por una sociedad 
civil comprometida y el sector privado, tienen como papel principal priorizar la gestión 
sostenible del agua. Cuando el sector público funciona eficazmente, las empresas 
interesadas en la gestión sostenible del agua pueden intercambiar información o 
consultar sus decisiones a través de las plataformas de intereses múltiples. Sin 
embargo, puesto que el sector público puede sufrir por la escasez de recursos 
económicos, falta de rendimiento institucional, mecanismos de gobernanza 
inadecuados u otras deficiencias; los desafíos relativos al agua pueden surgir e 
intensificarse, creando condiciones que podrían presentar riesgos inaceptables para su 
empresa o la cuenca en la cual usted opera. Tal situación requiere de acciones internas 
(en la producción o en la cadena de suministros) para mitigar estos riesgos. En estos 
casos, también requerirán de la acción colectiva entre los usuarios del agua y otros 
interesados. 
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Figura 3: Ciclo de gestión de recursos hídricos 
 

 
La acción colectiva que se desarrolle a partir de estos contextos, necesitará estar 
impulsada por objetivos vinculados a los resultados a nivel de las cuencas, ya que esta 
es la escala donde se manifiestan los riesgos relacionados al agua y las oportunidades 
de sostenibilidad. Tal acción puede incluir la cooperación de un grupo de empresas a lo 
largo de las cadenas operativas y de suministros para reducir la demanda hídrica global 
o la descarga de aguas residuales. Algunas veces, una empresa puede buscar 
comprometerse a nivel regional, nacional o global, para crear un contexto que facilite las 
iniciativas de recolección de aguas. 
 
  

3.2 Beneficios potenciales 

  
La acción colectiva se ha convertido 
para un gran número de empresas, en 
un componente esencial de las 
prácticas de manejo de aguas. 
El intento de entrar en relaciones 
conjuntas con las partes externas, 
refleja una realidad: atendiendo a esta 
necesidad, muchos riesgos 
relacionados al agua u oportunidades 
de adquisición de posibilidades de 
manejo del agua dependen del apoyo 
de otras partes. En muchos casos, la 
acción colectiva será el único camino 
para superar de manera genuina los 

desafíos hídricos complejos 
interrelacionados con las dimensiones 
social, ambiental y económica. 
  
Sin embargo, el caso de la acción 
colectiva es mucho más profundo que la 
simple dependencia en otras partes. 
Como se indica en el cuadro de la 
derecha, la acción colectiva efectiva 
proporciona un conjunto de beneficios 
importantes para los negocios, así como 
para otras partes comprometidas. 
  
Estos beneficios surgen directamente 
de un marco de "riesgo, responsabilidad 
y beneficio compartido" en el que los 
problemas que plantean un riesgo para 
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las empresas, la sociedad, los 
gobiernos y ecosistemas pueden ser 
dirigidos de mejor manera mediante los 
esfuerzos conjuntos que generan 
entendimiento, estrategias y soluciones 
comunes. Cuando todos los 
compromisos de acción colectiva, se 
ejecutan efectivamente establecen 
relaciones perdurables y productivas 
entre una variedad de partes 
interesadas que influenciadas por las 
operaciones de la cadena directa o de 
suministros de la empresa, o que 
dependen del mismo sistema de agua 
que esta. Los beneficios potenciales de 
la gestión de riesgos relacionados al 
agua o el escoger las oportunidades de 
manejo de la misma a través de la 
acción de terceros. Sin embargo, debe 
estar balanceado por los desafíos y las 
complejidades de compartir la 
información, consultar a terceros, llevar 
a cabo decisiones conjuntas o 
compromisos y compartir 
responsabilidades para la 
implementación. En tal contexto, la 
estrategia de acción colectiva 
sistemática y el desarrollo de un criterio 
bien fundamentado llegan a ser 
primordiales. 
  
Ventajas clave de una acción colectiva 
efectiva 

• La articulación clara de los 
problemas (una comprensión y 
conexión más sólidas de los desafíos 
y realidades de la gestión del agua), 
adquisición de soluciones 
compartidas y claridad en un objetivo 
común.  

• Toma de decisiones más 
fundamentadas para el compromiso 
por parte del promotor del negocio y 
terceras partes. 

. Mayor alcance, profundización de la 
motivación e impulso en el apoyo de 
mejoras relacionadas con el agua. 

. Un conocimiento ampliamente 
consolidado, rendimiento o recursos 
financieros enfocados en promover 

los cambios. 

. Resultados duraderos con el firme 
apoyo de las partes comprometidas. 

• Establecimiento y mantenimiento 
de la credibilidad y legitimidad con 
las principales partes interesadas, 
dando como resultado una licencia 
legal y social mejorada para operar. 

• Una gobernanza más fuerte y más 
sostenible del agua mediante la 
captación de múltiples partes 
interesadas, incluidos los usuarios 
del agua. 
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3.4    Niveles de Compromiso 

 
Una empresa que considera a la acción colectiva como un camino para direccionar los 
riesgos y oportunidades relacionadas al agua, tiene un gran número de opciones de 
compromiso. La acción colectiva puede resultar más exitosa cuando es adaptada a la 
motivación y la capacidad de todas las partes comprometidas, así como el contexto en el 
que se desenvuelven las acciones. 
  
Esta guía presenta cuatro niveles de compromiso de acción colectiva: 1) compartir 
información (informativo); 2) buscar consejos (consultivo); 3) perseguir objetivos comunes 
(colaborativo); y 4) integrar recursos, decisiones y acciones (integrativo). A continuación se 
proporciona un resumen de cada uno. Como se trató en la Sección 4.3, hay tres factores 
que influyen en la determinación de cuál nivel de compromiso es el adecuado: el grado en 
el cual van enfrentar los desafíos depende de las acciones de las partes externas, su interés 
y capacidad a la hora de comprometerse en la acción colectiva y su organización a la hora 
de apoyar a esta. 
  
 
El intercambio de información (acción colectiva informativa) se centra en coordinar el 
intercambio de información con el fin de ampliar el conocimiento e incrementar la 
transparencia, familiaridad y confianza entre las partes interesadas. Lo anterior implica la 
consulta con dichas partes, la información más pertinente para el intercambio, así como los 
medios y la frecuencia con la cual se realiza el intercambio. La información compartida 
puede incluir las prioridades y los planes organizacionales generales, la información 
recopilada confidencialmente o el análisis o seguimiento específico operativo o de prácticas 
de gestión. La acción colectiva informativa, debido a su naturaleza, tendrá compromisos de 
recursos relativamente bajos, puede que no se involucre dentro del grupo de las partes 
interesadas, mantendrá clara la independencia para la toma de decisiones y la 
implementación entre las partes interesadas, además de operar de manera eficaz con 
expectativas relativamente bajas por parte de la empresa, más allá de los términos de 
intercambio acordados. En el ejemplo del caso 1, que presenta “Asia Apparel Water Action” 
del Sudeste de Asia, proporciona un ejemplo de acción colectiva informativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASO 1 

 
Acción colectiva informativa: "SE Asia Apparel Water Action" Información compartida para respaldar una mejor 
gestión del agua entre los proveedores de indumentaria. 
 
En 2011, las empresas de confección del proyecto CEO Water (proyecto) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP), convocaron talleres de capacitación a nivel nacional en la ciudad de Ho Chi 
Minh, Vietnam y Phnom Penh, Camboya .Los talleres involucraron a proveedores de lavado y acabado de ropa 
de Nike, Levi Strauss, H & M y Náutica, algunas ONG locales y representantes de agencias gubernamentales 
para entender mejor la naturaleza de los problemas hídricos en la región, discutir la necesidad de mejorar la 
gestión industrial del agua y compartir información sobre las mejores prácticas que han demostrado ser 
beneficiosas para los fabricantes de prendas de vestir, en Vietnam y Camboya. El proyecto CEO y la UNEP 
destacaron las oportunidades de ahorro en costos de las medidas de eficiencia del uso del agua 
implementadas, específicamente las instalaciones de lavado y acabado de prendas de vestir. También, incluye 
lo concerniente a la gobernabilidad interna, medición y monitoreo, reciclaje y reutilización, optimización de 
procesos individuales y múltiples procesos y tratamiento de aguas residuales. Los talleres fueron eficaces para 
concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad del agua, destacaron las oportunidades de ahorro de 
costos de las medidas de eficiencia de uso del agua fácilmente implementadas y facilitaron el diálogo entre las 
marcas y sus proveedores, abriendo así el camino para compartir el conocimiento y las mejores prácticas. 

 

 
La búsqueda de asesoría (acción colectiva consultiva) se enfoca en reunir a los grupos 
de interés específicos para intercambiar ideas, experiencias y crear un entendimiento 
común de las necesidades, intereses y problemáticas con el objetivo de hacer posible la 
toma de decisiones fundamentada e independiente por todas las partes. El consenso entre 
los grupos de interés no es necesario ni explícitamente solicitado, aunque es probable que 
exista alguna expectativa de que la empresa, responda a la información proporcionada por 
estas. En general, los compromisos de recursos para este tipo de acción colectiva pueden 
mantenerse bajos. No es necesario establecer expectativas conjuntas y la capacidad de 
respuesta a los aportes tendrá una flexibilidad considerable. El ejemplo del caso 2, Clear 
Creek Watershed Forum, proporciona un ejemplo de la Compañía Molson Coors Brewing 
quienes actúan como promotores para la creación de un foro de consulta, el cual ha 
actuado como un elemento central para mejorar el Clear Creek Watershed de Colorado. 
 

Caso 2 
Acción colectiva consultiva: Foro Clear Creek Watershed- Consulta de las partes interesadas para 
formular prioridades en el mejoramiento de las cuencas. 
 
La empresa Molson Coors Brewing (antiguamente conocida como Coors Brewing Company) ubicada en 
Golden, Colorado tiene una presencia importante en el Clear Creek Watershed, con la extracción de aguas 
subterráneas para la producción de cerveza y aguas superficiales para apoyar las operaciones. A comienzos 
de la década de los ochenta, el agua superficial de Clear Creek sufrió una presión considerable, debido a la 
combinación de diversas cuestiones relacionadas con la calidad y cantidad de agua derivadas de actividades 
históricas y un aumento de la población y el crecimiento económico en la región. Con la necesidad y el 
compromiso por el agua de alta calidad y la salud integral de las cuencas, Molson Coors se convirtió en el 
principal promotor del movimiento colectivo de cuencas, con el fin de involucrar una gran variedad de partes 
interesadas en los esfuerzos por identificar, fundar e implementar proyectos de mejora de la cuenca. Estos 
esfuerzos condujeron a la creación del foro Clear Creek Watershed, cuyo objetivo es reunir a las partes 
interesadas a lo largo de la cuenca para compartir conocimientos, actitudes, inquietudes y valores con el fin de 
desarrollar estrategias de cooperación y proyectos que promuevan un control sustentable en las cuencas y 
mejoras en la calidad del agua. El foro, celebró en 1993 su primera reunión estructurada con las partes 
interesadas, donde se agruparon cerca de cien participantes de diversas cuencas, desde la población rural en 
la zona montañosa hasta la urbana , los agrícolas e industriales y los recreativos y reglamentarios; para abordar 
temas clave en relación con las cuencas, estos incluían: el financiamiento, los proyectos y las prioridades de 
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investigación.   
 
Desde entonces, se han realizado foros semestrales para actualizar y modificar las prioridades e inversiones 
del manejo de la cuenca, mediante la consultoría a las partes interesadas; enfocándose en mejorar las 
cuestiones ecológicas, económicas y sociales de la misma. Molson Coors ha sido un promotor crítico y una 
fuente de financiamiento desde que se iniciaron los esfuerzos de acción colectiva en Clear Creek, y 
actualmente, continúa desempeñando un papel activo en el foro y en otras iniciativas de la cuenca hidrográfica 
de Clear Creek, incluyendo Clear Creek Watershed Foundation y Upper Clear Creek Watershed Association, 
mientras que otros intereses clave de la cuenca se han unido para poseer y brindar apoyo para continuar con 
los esfuerzos de participación. 

 
La búsqueda de objetivos comunes (acción colectiva colaborativa) intenta acercar a 
los grupos de interés y refleja la creencia que encontrar un terreno común, establecer 
objetivos comunes y compartir las responsabilidades de implementación, mantiene el 
potencial para incrementar la eficacia tanto individual como colectivamente. En la acción 
colectiva colaborativa, el consenso entre las partes interesadas es altamente deseable, 
aunque no es una condición necesaria para el éxito. La toma de decisiones fuera de la 
acción colectiva es independiente para los participantes, incluso pueden ser establecidas 
las expectativas para actividades conjuntas entre los participantes en el compromiso. Los 
mecanismos de responsabilidad formal normalmente no se ponen en práctica. Entre los 
grupos de interés, los compromisos y las expectativas de recursos de acción colectiva,  por 
lo general aumentan con respecto a los acuerdos informativos o de consulta. El ejemplo 
del caso 3, involucra a Suez Environnement’s Lyonnaise Des Eaux, el cual demuestra 
acciones colectivas colaborativas. 

 
Caso 3 

 
Acción colectiva colaborativa: Suez Environnement- Colaboración con las partes interesadas para 
mejorar la salud de las cuencas 
 
Suez Environnement a través de su filial, Lyonnaise des Eaux, presta servicios de distribución y saneamiento 
de agua a municipios y empresas industriales en toda Francia. La empresa provee agua para el 19% de la 
población, así mismo, recolecta y trata aguas residuales para el 18% de los franceses. Como empresa de 
servicios de agua, Suez Environnement ha hecho de las consultas a los grupos de interés una parte intrínseca 
de sus operaciones comerciales. Recientemente, la empresa cambió su principal modelo de distribución de 
agua y pasó de “vender volúmenes” a "vender valor". Por lo tanto, ha evolucionado su perspectiva de involucrar 
a las partes interesadas en todas las cuencas en las que opera. Su enfoque se ha extendido desde un pequeño 
ciclo de agua, el sistema de distribución y tratamiento, hasta un gran ciclo de agua, que incluye la protección 
de recursos en toda la cuenca donde la empresa provee servicios de agua. Suez Environnement también 
desarrolló doce compromisos de sostenibilidad, dos de los cuales se refieren directamente a una colaboración 
mejorada con una amplia diversidad de grupos de interés en las cuencas: 
 
"Compromiso 10: Mantener un diálogo activo con nuestros grupos de interés organizando regularmente 
reuniones de conciliación en los niveles pertinentes, para mejorar la correlación entre la estrategia corporativa 
y las expectativas de la sociedad civil.  
 
"Compromiso 11: Convertirse en un actor clave del desarrollo sostenible local al ser participante activo en la 
vida económica y social (empleo, reincorporación, etc.) de las comunidades en las que estamos presentes y 
actuar como socios de las autoridades locales en sus iniciativas de desarrollo sostenible ". 
 
En el contexto de este nuevo modelo de negocio, Suez Environnement ha patrocinado y moderado esfuerzos 
en varias cuencas para convocar a una amplia diversidad de grupos de interés, con el fin de analizar la calidad 
y cantidad del agua en general y la salud de las cuencas. Entre los grupos de interés implicados en estos 
debates se encontraban los operadores agrícolas, una comunidad que anteriormente no era involucrada por 
Suez Environnement. Los debates iniciales se orientaron a un intercambio de información, centrándose en los 



 

 

datos importantes de monitoreo recopilados por esta empresa. Esta información, indicó el papel fundamental 
que las operaciones agrícolas desempeñaron en la calidad del agua de las cuencas afectadas, e identificó un 
conjunto de prácticas agrícolas que podrían reducir los impactos negativos en la calidad del agua. El éxito de 
estas reuniones llevó a establecer un grupo consultivo de los grupos de interés, quienes se enfocan en 
esfuerzos de promoción conjunta alrededor de la recarga del acuífero y la protección de las cuencas (como 
zonas de amortiguación y bancos de mitigación) y en nuevas herramientas de monitoreo como Nitrascope ™, 
un sistema innovador que monitorea los recursos hídricos. Los esfuerzos de participación con la comunidad 
agrícola también condujeron al establecimiento de una empresa en sociedad entre Lyonnaise des Eaux y 
Terrena (la primera cooperativa agrícola de Francia). Esta nueva empresa, Onnova, busca encontrar 
soluciones innovadoras en respuesta a las necesidades ambientales de los agricultores y se centra en cuatro 
tipos de servicios:  
 

● Gestión de recursos hídricos para la industria agroalimentaria, incluido el apoyo a los fabricantes en 

sus esfuerzos por reducir su consumo durante todo el ciclo del agua;  

● Preservación y restauración de la biodiversidad en el desarrollo territorial; 

● Asistencia en la gestión hídrica para un mejor uso;  

● Mejor uso del material orgánico. 

 

 
La integración de decisiones y recursos (acción colectiva integradora) surge cuando 
una alineación de intereses, recursos, toma de decisiones y acciones coordinadas son 
deseadas o necesarias para enfrentar los retos u oportunidades relacionadas con el agua. 
En la acción colectiva integradora, los grupos de interés suelen reunirse oficialmente o 
tienen una estructura conjunta formal; por ejemplo, como una asociación regida por un 
memorando de entendimiento. El consenso es muy deseado (y potencialmente un requisito 
para el éxito) con el fin de establecer un compromiso claro, con un propósito común y una 
participación conjunta suficiente en las acciones de implementación, para asegurar que se 
cumplan los objetivos. Los procesos generalmente consisten en intercambiar y negociar 
información para identificar las áreas de interés compartido, y trabajar hacia un consenso 
formal y documentado. Los mecanismos de control para la acción colectiva integradora 
especifican las funciones y responsabilidades de las partes interesadas e incluyen 
mecanismos de rendición de cuentas. Los compromisos de recursos serán altos, y la 
capacidad de respuesta a diversos intereses será un requisito probable para el éxito. El 
ejemplo de caso 4, es un esfuerzo de asociación formal iniciado por Anglo American 
Thermal Coal, que refleja la integración de la planificación, la toma de decisiones, los 
recursos y los procesos de implementación en un esfuerzo multipartidista para mitigar el 
riesgo del agua. 

  
Caso 4  

 
Acción colectiva integrada: Mitigación del riesgo del agua en Emalahleni, Sudáfrica-Decisiones y 

recursos integradoras 
 

En 2007, Anglo American reconoció el agua como un riesgo clave de la empresa, tanto para la estrategia a 
largo plazo como para las operaciones actuales. En 2010, la compañía desarrolló un plan estratégico de alto 
nivel para el agua que incluye trabajar más allá  "de los muros de la fábrica" y se enfoca en los negocios 
resistentes, la administración y la gestión de cuencas. Cada región de negocios en particular (por ejemplo, el 
sur de África) tiene una estrategia de compromiso adaptada a la perspectiva regional y a la problemática 
operacional de agua en ese lugar. En Emalahleni, Sudáfrica, la acción colectiva se utilizó para mitigar los 
problemas de calidad y cantidad de agua de la región. El problema por el riesgo fue triple: 1) Las minas, situadas 
a un bajo nivel geológico de la cuenca, corren el riesgo de inundaciones, lo que podría esterilizar las reservas 
de carbón, y poner fin a nuevas oportunidades de explotación minera; 2) los nuevos requisitos reglamentarios 
limitaron la salida de agua de la mina a la cuenca sin tratamiento previo; 3) el rápido desarrollo de la ciudad de 
Emalahleni dio lugar a la demanda de agua potable excediendo la oferta, al poner en peligro la reserva 
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ecológica y a los usuarios intermedios de la ciudad. La ciudad por lo tanto, comenzó a explorar fuentes 
alternativas de agua para complementar su demanda. 
 
Anglo y la comunidad de usuarios de agua establecieron que la reutilización del agua de la mina ayudaría a 
mitigar todos estos riesgos y que el uso de la acción colectiva se consideraba como la estrategia para elaborar 
el plan. Cuando Anglo American tomó la delantera, se estableció un cuerpo conjunto como el vehículo por el 
cual la acción colectiva integradora podría tener lugar durante el desarrollo. Las minas de carbón de la región 
(tres minas Anglo American y una mina BHP Billiton) presentaron el gasto de capital y los costos corrientes de 
tratar el agua de la mina a una calidad adecuada para su vertimiento en el medio ambiente. El municipio es 
responsable de los costos de tratamiento de agua a los estándares de agua potable y llevarla a sus embalses. 
Se alentó a todas las partes a que hicieran hincapié en sus contribuciones respectivas, una dinámica necesaria 
que abordará la participación y el valor del agua. 
 
Además de garantizar la calidad y cantidad del agua requerida, la acción colectiva ha abierto futuras 
oportunidades para que Anglo American, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y otras empresas 
se involucren y resuelvan problemas de manera continua. 

 

 

 
4. Preparación para acciones colectivas 

 
La sección 4 lo lleva a través de cuatro pasos de preparación para la acción colectiva: 
Alcance de Desafíos del agua y áreas de acción (Sección 4.1); Identificación y 
Caracterización de posibles participantes (Sección 4.2); Selección del Nivel de 
Compromiso (Sección 4.3); y Diseño de un compromiso de acción colectiva. (Sección 4.4). 
A medida que avanza en su exploración interna de la acción colectiva, es importante 
reconocer que tales compromisos a menudo son desafiantes, pueden continuar por un 
período prolongado de tiempo y requerirán recursos.  
 
Un supuesto básico para la acción colectiva relacionada con el agua es que hay un desafío 
hídrico existente o potencial que se traduce en una oportunidad de negocio o de gestión. 
Muchas empresas se encontrarán con un "círculo de problemas por el agua" (por ejemplo, 
las áreas extendidas de una cuenca y las deficiencias relacionadas en la gobernabilidad 
que contribuyen a sus riesgos relacionados con el agua) que es sustancialmente mayor 
que su actual "círculo de influencia" (es decir, su capacidad, como negocio, para manejar 
las causas o consecuencias de estos riesgos). Usted puede anticipar que su círculo de 
influencia se expandirá para proporcionar una cobertura creciente de su círculo de 
problemas a medida que se mueven en la acción colectiva, establece relaciones y 
desarrollar credibilidad. Al hacerlo, usted proporcionará una plataforma para reducir aún 
más el riesgo o realizar nuevas oportunidades de gestión. 
 
En ausencia de una problemática de agua o un desajuste de influencia o consenso, hay 
poca motivación para que una empresa o posibles interesados comprometan los recursos 
necesarios para iniciar y sigan una iniciativa de acción colectiva. Sin embargo, en algunas 
circunstancias, puede ser justificable desde una perspectiva general de administración para 
que una empresa participe en plataformas externas relacionadas con el agua o iniciativas 
de manejo de agua. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Consideraciones para la creación de asociaciones para apoyar la acción colectiva 

Al comenzar este proceso, considere las ventajas de establecer una conexión 

con organizaciones que tienen experiencia en acción colectiva. Dichas 

organizaciones incluyen organismos de ayuda internacional, consultorías 

especializadas, diversos organismos y programas de las Naciones Unidas, y 

organizaciones no gubernamentales (ONG) que se centran en la prestación 

local de esos servicios en un contexto de múltiples grupos de interés. Una 

asociación o un acuerdo informal con estas organizaciones puede proporcionar 

acceso a su experiencia y redes locales, y potencialmente pueden actuar como 

facilitadores locales cuando se emprende una acción colectiva. Hay cuatro 

consideraciones a tener en cuenta: 

 

● En primer lugar, es fundamental comprender la capacidad local que tienen 

en las regiones de su interés. Una organización que podría ser relativamente 

fuerte para facilitar la acción colectiva en una región podría tomar años para 

construir la capacidad, las redes y la reputación necesarias para funcionar 

eficazmente en una nueva región. 

● En segundo lugar, es importante considerar el nivel en el que se 

implementan. Algunas organizaciones se especializan en la prestación de 

soluciones tecnológicas o campañas educativas para las comunidades. Otros 

trabajan para crear las condiciones institucionales para un cambio más 

amplio. Por ejemplo, a través de la reforma del sector del agua mediante 

todos los niveles de gobierno. 

● En tercer lugar, es importante entender el mandato de la organización para 

trabajar en ese entorno particular. ¿Es aceptada por el gobierno o, mejor aún, 

trabajada en asociación con él? ¿Tiene un mandato oficial para trabajar con 

el agua? 

● En cuarto lugar, es importante entender qué tipo de organización es y, por 

consiguiente, qué clase de relación podría desarrollar. ¿Se paga a la 

organización un contratista que proporcione asesoramiento y servicios que 

beneficien al financiador solamente o que sirvan a una agenda común? ¿La 

organización viene con no sólo sus propios recursos financieros, sino 

también una expectativa de igualdad en la toma de decisiones? 
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4.1 Alcance de los desafíos del agua y áreas de acción 

Las preocupaciones que su empresa tiene en relación con el agua generalmente provienen 

de uno o más de tres riesgos, riesgo físico, riesgo regulatorio o riesgo de reputación, o de un 

compromiso de buscar oportunidades de gestión del agua en respuesta a los imperativos 

de sostenibilidad de la empresa. El proceso de caracterizar sus desafíos relacionados con el 

agua e identificar sus intervenciones de acción colectiva se basa en la exploración de las 

siguientes preguntas: 

 

● ¿Cuáles son sus problemáticas prioritarias s relacionados con el agua en la cuenca 

de preocupación, y qué factores socioeconómicos y las deficiencias subyacentes en 

el sistema de agua provocaron los desafíos? 

● ¿Qué tipo de intervenciones (áreas de acción) abordarán de mejor manera los 

problemas que ha identificado? 

 

Caracterizar sus problemáticas relacionadas con el agua y sus causas subyacentes 

 

● Los riesgos y oportunidades relacionados con el agua de su empresa se derivan de 

la naturaleza de los desafíos de agua de la cuenca y de la vulnerabilidad de su 

empresa a ellos. Estos desafíos tienden a estar asociados con: 

● Un gasto excesivo global o una competencia por las aguas superficiales o 

subterráneas disponibles; 

● La falta de acceso a, o una fiabilidad o calidad inadecuada, de un suministro de agua; 

● Deterioro en la calidad de los recursos hídricos y los impactos sobre usted u otros 

usuarios; 

● Daños a las infraestructuras o actividades derivadas de fenómenos de inundación 

extrema; o 

● La degradación de los ecosistemas (y los servicios que proporcionan) a través del 

cambio de los regímenes de flujo o de calidad. 

Si bien su vulnerabilidad está relacionada con estos desafíos, sus estrategias internas y 

procesos en torno a la producción de la empresa, las cadenas de suministro y la gestión del 

agua apoyan su capacidad para adaptarse o mitigar estos desafíos. Por ejemplo: 

 

● Las operaciones con gastos legales "junior" de agua son más vulnerables a las 

restricciones de suministro durante las sequías. 

● La producción en el tiempo pertinente es vulnerable a interrupciones del suministro 

asociadas con fallas en el sistema de agua. 

● Las instalaciones de pretratamiento de la empresa pueden mitigar el deterioro de la 

calidad de los suministros de agua. 

● Diversas ubicaciones de proveedores son menos vulnerables a la escasez de agua 

localizada. 

 



 

 

La acción colectiva normalmente sólo se justifica cuando sus estrategias internas no 

pueden administrar eficazmente el conjunto de riesgos físicos, reglamentarios o 

reputacionales asociados con problemas externos relativos al agua, o bien apoyar la 

obtención del recurso hídrico y de las oportunidades deseadas de la gestión del agua. 

Un imperativo de acción colectiva para su empresa suele surgir en respuesta a un fallo 

existente o potencial en el sistema de agua, en un ambiente de mayor conciencia y 

competencia por el agua. 

 

La figura 4 muestra cómo sus intereses relacionados con el agua en la acción 

colectiva pueden surgir de los problemas de agua a nivel de empresa y comunidad. 

Estos, a su vez, tienen su origen en cómo las condiciones de los recursos hídricos se 

ven afectadas por los conductores, como el desarrollo económico, que imponen 

exigencias al sistema de agua. Las preocupaciones relacionadas con el agua y los 

problemas que requieren una intervención basada en la acción colectiva 

(relacionada con el reconocimiento del riesgo compartido) surgen principalmente 

porque el sistema de gestión del agua y su gobernanza, gestión e infraestructura no 

son adecuados para abordar negativamente la cantidad y calidad de agua, o las 

condiciones del ecosistema, o para garantizar un acceso suficiente a servicios de 

agua potable y saneamiento. 

 

Figura 4. Caracterización de retos, causas y riesgos relacionados con el agua 
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El primer paso fundamental en la preparación para la acción colectiva es diagnosticar la 
naturaleza de sus riesgos relacionados con el agua y oportunidades en el contexto del 
sistema de gestión del agua. Este diagnóstico proporcionará claridad en cuanto a los Temas 
que debe abordar a través de una iniciativa de acción colectiva, y el tipo de intervenciones 
(áreas de Acción colectiva. Este diagnóstico también apoyará su capacidad para identificar 
los tipos de individuos y Organizaciones que su acción colectiva necesitará involucrarse 
(como se trata en la Sección 4.2). Apéndice B ofrece descripciones detalladas y análisis de 
los elementos representados en la Figura 4. 

 

Selección de las opciones de intervención (área de acción) 

 

Después de haber caracterizado las problemáticas del agua y las causas asociadas, 
ahora está en condiciones de considerar las intervenciones de acción colectiva más 
adecuadas para abordarlas. El recuadro de la derecha presenta una lista de 12 
posibles intervenciones de acción colectiva. Esta lista no está diseñada para ser 
exhaustiva, pero puede proporcionarle un sentido de las opciones. Estas áreas 
reflejan las acciones colectivas más comunes relacionadas con el agua que 
actualmente llevan a cabo las empresas y se alinean con las áreas de acción 
utilizadas en el eje de acción de agua del CEO Water Mandate para describir los 
intereses y actividades de posibles socios de acción colectiva en una cuenca 
hidrográfica. Las áreas de acción abarcan una amplia gama de intervenciones 
específicas, desde el trabajo con agricultores sobre prácticas mejoradas de uso del 
suelo (agricultura sostenible) hasta el intercambio de datos de monitoreo de 
cuencas con los administradores de agua del gobierno local (monitoreo e 
intercambio de conocimiento). 

 

Normalmente, una serie de actividades, medidas o intervenciones específicas está 
asociada con cada una de estas áreas. Tenga en cuenta que las áreas de acción 
en las que se centra se relacionan tanto con la naturaleza del problema del agua (y 
sus causas) y con las prioridades estratégicas (que reflejan los riesgos del agua) de 
su empresa. También es importante reconocer que la selección de un área de 
acción influirá en qué partes interesadas deben ser consideradas en la 
implementación de la acción colectiva. La definición de la naturaleza de su 
intervención se aborda en la Sección 4.4, pero en esta etapa es adecuado identificar 
y caracterizar ampliamente una o más áreas de acción colectiva relevantes. El caso 
5 habla de los detalles de cómo una empresa evaluó sus desafíos y problemáticas 
con el agua y formuló sus áreas de acción. 

 

Áreas potenciales de acción colectiva  

 
● Uso eficiente del agua 

● Gestión de efluentes / recuperación y reutilización de aguas residuales 

● Acceso comunitario al agua potable, saneamiento e higiene (WASH) 

● Manejo de aguas pluviales y control de inundaciones 

● Finanzas, desarrollo, operación o mantenimiento de infraestructura 

● Agricultura sostenible 



 

 

● Adaptación al cambio climático y resiliencia 

● Protección o restauración de ecosistemas o fuentes de agua 

● Monitoreo e intercambio de conocimientos 

● Interactuar en plataformas participativas 

● Sensibilización y educación del público 

● Mejora de la gobernanza del agua y desarrollo e implementación de políticas 

 
 

 

Caso 5 

Acción colectiva en el municipio de Emfuleni, Sudáfrica - Alcance de los retos de 

gestión de recursos hídricos y áreas de acción 

  

Sasol, una empresa global integrada de energía y productos químicos con sus principales 

instalaciones de producción en Sudáfrica, ha reconocido la seguridad hídrica como un 

desafío de importancia para sus operaciones, que dependen en gran medida del sistema 

fluvial del río Vaal. Sudáfrica es un país en estado de estrés hídrico; amplios estudios 

realizados por el Department of Water Affairs (DWA) muestran que el desabastecimiento 

de agua en esta área podría surgir en el futuro a menos que se tomen medidas. Sasol ha 

respondido realizando varias iniciativas para el manejo del agua como parte de una mayor 

estrategia para una correcta gestión del agua. 

  

Sasol es un signatario del Pacto Global de las Naciones Unidas y del CEO Water Mandate, 

que es la piedra angular en la estrategia de gestión del agua de la empresa. Esto provee 

el marco de cómo Sasol aborda los riesgos físicos y regulatorios asociados con su huella 

hídrica. Dos de las iniciativas de acción colectiva guiadas por este marco son: 

  

• Con los proyectos locales de ahorro del agua que Sasol cofinancia y gestiona "más 

allá de la fachada" en los municipios; y 

• La participación con organismos gubernamentales nacionales en el comité directivo 

de la estrategia del sistema del río Vaal y en la Strategic Water Partners Network 

(Red estratégica de socios del agua). 

  

El reconocimiento colectivo de que la demanda de agua supera la producción del sistema 

del río Vaal, fue un incentivo clave para el compromiso de Sasol con el municipio de 

Emfuleni. El objetivo era liberar agua y facilitar el suministro a todos los usuarios en la zona 

de las cuencas, mientras se apoyaba al gobierno para lograr sus objetivos de ahorro del 

agua. 

  

Sasol utiliza aproximadamente el 4% del rendimiento de cuencas; los municipios utilizan 

aproximadamente el 30%, de los cuales las pérdidas de agua pueden ser tan altas como 

el 45% debido a la antigüedad de la infraestructura. La empresa reconoció que, al trabajar 

más allá de los límites de la fábrica, se podrían lograr mayores avances en mejorar la 

seguridad del agua en la zona de cuencas. 

  

Sasol intervino en los municipios para implementar iniciativas de conservación del agua 

que podrían contribuir sustancialmente en la mejora de la seguridad del agua, a diferencia 
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de lo que se habría realizado si la compañía se hubiera enfocado únicamente en mejorar 

la administración del agua en sus operaciones. Un ejemplo de este compromiso a nivel 

local es la colaboración entre Sasol, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (en 

nombre de los gobiernos de Alemania, el Reino Unido y Australia) y el municipio local de 

Emfuleni, que ha atraído donaciones de otros socios del sector privado para mejoras en la 

infraestructura. Se obtendrá un ingreso adicional al ahorrar agua con el proyecto. Este 

enfoque fue diseñado considerando la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. 

  

 

El comité de dirección para la estrategia del sistema del río Vaal, en el que participa Sasol, 

es otro ejemplo del enfoque de la empresa en la colaboración. Sasol participa activamente 

en esta plataforma, informando sobre las decisiones en materia de infraestructura, 

planificación y gestión de recursos. Como un gran usuario estratégico del uso del agua en 

la cuenca, Sasol ha asumido un papel de liderazgo en el trabajo con socios externos en la 

promoción de una gestión responsable del agua y en la mejora de la seguridad de recursos 

hídricos. La red de socios estratégicos del agua o SWPN (Strategic Water Partners 

Network) es una iniciativa de colaboración entre el Departamento de Asuntos Hídricos, el 

Grupo de Recursos Hídricos, el Foro Económico Mundial y una serie de socios clave del 

sector privado en Sudáfrica. El objetivo de la SWPN es abordar conjuntamente los riesgos 

relacionados al uso del agua que enfrenta Sudáfrica, con el objetivo de reducir la brecha 

entre la oferta y la demanda de agua. El enfoque principal de la SWPN es la conservación 

del agua, el tratamiento y la reutilización de los efluentes y la reducción de la huella hídrica 

en las cadenas de suministro. El enfoque colaborativo de la SWPN aprovechará los 

recursos disponibles del gobierno y del sector privado, con el fin de utilizar las 

oportunidades de reducción de riesgo en una escala mayor de lo que hubiera sido posible 

por cualquiera de los participantes individualmente. 

  

El intercambio de conocimientos y experiencia es un factor primordial en las prácticas, 

como la SWPN y el comité directivo de la estrategia del sistema del río Vaal. Es aquí donde 

la acción colectiva se arraiga y puede elevarse a un nivel en el que todos los actores 

comparten la responsabilidad de gestionar el suministro de agua en un área donde la 

seguridad es un desafío material. Estos foros impulsan la acción colectiva y promueven la 

planificación a largo plazo y las medidas necesarias para garantizar que este precioso 

recurso esté protegido y sea utilizado con prudencia. 

  

Unión de las partes 

  

La figura 5 proporciona un ejemplo de un mapa de procesos que sus análisis podrían 
producir. La figura cuenta la historia de un desafío relacionado con el agua que usted puede 
enfrentar y posibles áreas de acción que podría seguir para abordarla. En este caso, el 
desafío es el deterioro de la calidad del agua a partir de la escorrentía de sedimentos. La 
deficiencia del sistema hídrico es una carencia de las normas del uso de la tierra que 
impiden que los sedimentos lleguen a las aguas superficiales y el impulsor del sistema de 
recursos hídricos es una expansión de la actividad agrícola, que ha aumentado la carga de 
sedimento más allá de la capacidad asimiladora del cuerpo de agua. En este caso, vale la 
pena considerar diferentes acciones: 
  

● Una intervención directa con los agricultores locales para mejorar las prácticas de 

ordenación de la tierra (Área de acción A); o 

  

● Tres intervenciones (en áreas de acción colectiva que se combinan en un único 



 

 

enfoque integrado) se orientaron a alterar la administración del agua y la regulación 

del sistema de gestión del agua cuando se aplica a las prácticas de uso de la tierra 

agrícola (Áreas de Acción B, C y D). 

  

  

  

Figura 5: del reto a la acción  

  

  

  

 

  

Su análisis específico producirá resultados únicos a las condiciones prevalecientes en la(s) 
cuenca(s) donde opera. El mapa de procesos está diseñado para proporcionarle un marco 
que le ayude a hacer las preguntas correctas y una estructura para sus resultados 
analíticos. Como en el ejemplo de la figura 5, usted deberá rellenar detalles específicos en 
cada nivel de su revisión (por ejemplo, identificar la sedimentación como el problema 
específico de la calidad del agua y la falta de controles del uso de la tierra como la 
deficiencia del sistema de manejo de recursos hídricos). 
  

 

INCENTIVO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS 
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cuenca 

DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE MANEJO 
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Regulación y gestión del agua: 

Regulación del manejo de la tierra, practica y 

requerimientos para prevenir la sedimentación 

DESAFIO INMEDIATO DEL AGUA 

 

Sedimentación 
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Desarrollo de una 
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Una vez completada esta revisión, ya está preparado para explorar el panorama de las 
partes externas para su posible participación en la acción colectiva. También tenga en 
cuenta que, para este momento, habrá determinado suficientemente su sentido de las 
problemáticas relativas al agua y las posibles áreas de acción para utilizar el CEO Water 
Mandate’s Water Action Hub (http://wateractionhub.org), donde puede conectarse con 
otras partes que se enfrentan a los mismos desafíos, y que están interesadas en las 
mismas acciones colectivas en su cuenca de preocupación. 
  

4.1 Identificación y caracterización de los posibles participantes 

  

La acción colectiva, por definición, implica involucrarse con individuos y organizaciones 
ajenas a su empresa, lo que aumenta la necesidad de identificar con quién debe 
involucrarse. En la sección anterior, usted articuló los retos específicos de gestión de 
recursos hídricos que enfrenta su empresa y un conjunto de posibles intervenciones de 
acción colectiva adecuadas para abordarlos. Estos hallazgos le proporcionan la 
información básica necesaria para identificar las partes externas más relevantes y el punto 
de partida para la conversación que necesita tener con ellos. Por ejemplo, si su desafío de 
agua se relaciona con el deterioro de la calidad del agua de la fuente como resultado de 
las malas prácticas de manejo de aguas arriba, con un interés de área de acción resultante 
en prácticas agrícolas más sostenibles, entonces las partes claves externas seguramente 
incluirán usuarios de aguas arriba o descargadores de contaminación y su interés estará 
en motivar o capacitarlos para mejorar su administración del recurso hídrico. El ejemplo de 
caso 6, centrado en los esfuerzos de Anglo American para catalizar a los usuarios del agua 
con el fin de abordar la disponibilidad en la región del río Olifants en Sudáfrica, muestra 
parte de los esfuerzos de Anglo para vincular un desafío de disponibilidad de agua y las 
partes interesadas. 
  

 

Categorías de partes potencialmente interesadas 

• Partes que dependen de los recursos hídricos compartidos (por ejemplo, otros 
usuarios comerciales, agrícolas o residenciales a gran escala) 

• Organizaciones gubernamentales encargadas de establecer e implementar el 
sistema de gobierno para la gestión de recursos hídricos compartidos 

• Las ONGs con misiones relacionadas con la buena gestión del recurso 

• Donantes y agencias de asistencia 

• Las entidades privadas o públicas con responsabilidad operacional directa para 
controlar la calidad o cantidad del recurso hídrico y proporcionar servicios de 
tratamiento, distribución o recolección 

• Instituciones de investigación que proporcionan datos o análisis sobre el estado de 
los recursos hídricos 

• Vendedores de equipos y servicios de consultoría con experiencia en gestión de 
recursos hídricos 

• Organizaciones de base comunitaria con un interés general en la asignación 
equitativa y la salud general y la sostenibilidad del recurso (por ejemplo, 
agencias de desarrollo económico, asociaciones de vecinos) 

 



 

 

 

El cuadro de texto anterior identifica algunas categorías de partes potencialmente 
interesadas, dentro del contexto de todas las partes externas, en considerar a medida que 
exploran posibles participantes en su compromiso. 
  

  

CASO 6 

Asociación de Usuarios de Agua de Lebalelo, Sudáfrica. Vinculando los desafíos del 

agua, las áreas de acción y las partes interesadas 

  

La región del río Olifants en Limpopo, Sudáfrica, es un área estratégica en términos de 

operaciones de Anglo American Platinum. Dentro de esta cuenca se encuentran las tres 

unidades de negocio de productos de Anglo American: Kumba Iron Ore, Anglo Americ y 

Thermal Coal y Anglo American Platinum. El compromiso comenzó cuando se reconoció 

que esta área era una región clave para los recursos y que la disponibilidad de agua era 

una seria limitación para el crecimiento y el desarrollo social. Anglo American Platinum 

abordó otros negocios en la región y estableció que el agua era una restricción para todos. 

Como el riesgo principal de la seguridad del agua no estaba siendo enfrentado únicamente 

por Anglo American Platinum, hubo un compromiso en torno a negar el problema. 

  

El foro de la estrategia de recursos hídricos de Olifants fue creado como un foro abierto y 

no vinculante para todos los interesados en la región para reunirse y discutir sus 

preocupaciones sobre el riesgo del agua. Se creía que, trabajando juntos, se podrían 

imponer soluciones más sustanciales. La clave para el éxito de este proceso fue tener una 

visión a largo plazo y la voluntad de participar en la competencia. Comenzar el compromiso 

informalmente era importante para establecer dónde existía un terreno común, antes de 

entrar en acuerdos legales o firmados. Esta comunicación informada con otros usuarios del 

agua en la cuenca señaló áreas de riesgo que no se han considerado de otra manera, ya 

través del intercambio de experiencias, permitió a todas las partes llegar a la misma página. 

  

El incentivo principal de la plataforma fue identificar maneras en que se podría introducir 

agua adicional en la región para apoyar el crecimiento económico sin poner en peligro la 

reserva ambiental o las necesidades sociales. Además, las comunidades alrededor de la 

región están empobrecidas y tienen poco acceso al agua, lo que es un área de enfoque 

para el gobierno en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, 

y también pone en contraste las necesidades empresariales y de agua de uso público, un 

riesgo de contravención al derecho humano al acceso al agua si las necesidades 

empresariales se cumplen sin considerar las necesidades sociales. Esto planteaba un 

riesgo de reputación potencial si la mina aseguraba más agua para el futuro desarrollo. 

  

Una vez identificados los planes de acción concretos, el grupo creó la Asociación de 

Usuarios de Agua de Lebalelo como entidad jurídica. La asociación de usuarios se instala 

como una junta de agua y trabaja en estrecha colaboración con el DWA. Los proyectos se 

financian en colaboración con el DWA (50%) y los negocios en la región. El acuerdo 

establece que el 50% del agua va a la industria, mientras que el otro 50% va a las 

comunidades circundantes en la cuenca para el uso doméstico del agua. Cuando se han 

establecido proyectos conjuntos, estos se han hecho sobre una base comercial con 

revisiones cada dos años. A largo plazo, existirán formas de acción colectiva, como el foro, 

siempre que exista un riesgo que deba ser mitigado. Estos compromisos a largo plazo se 
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guían por acuerdos, mientras que los proyectos más cortos se establecen como acuerdos 

contractuales claros. 

  

En última instancia, la Asociación de Usuarios de Agua ha reunido a ONGs, agencias 

gubernamentales y a la sociedad, ayudando a evitar situaciones en las que múltiples 

usuarios de agua persiguen programas y soluciones individuales de seguridad hídrica que 

podrían resultar, por ejemplo, en solicitudes de licencias desordenadas y parciales, como 

colcha de retazos. 

 

Esta amplia gama de partes potencialmente interesadas crea la necesidad de identificar 
cuidadosamente las partes más críticas, legítimas y relevantes para que se comprometan, 
teniendo en cuenta sus problemáticas relativas al agua y las áreas de acción previstas. 
Además, se deberá asumir el riesgo de tener un proceso demasiado complicado para todas 
las partes involucradas en igual magnitud; cometer un error al comprometerse con una 
parte de gran relevancia para abordar sus desafíos; o asumir las consecuencias por una 
mala elección de los socios. Lo anterior, se debe a la falta de un estudio detallado del 
panorama de las partes interesadas y sus opciones para los colaboradores directos y los 
participantes en general. Puede evitar estos obstáculos planteándose, al menos de manera 
informal, las siguientes preguntas: 

● ¿Quién está interesado y de qué manera en sus desafíos y áreas de acción 
planeadas? 

● ¿Qué socio potencial le brindaría mayores beneficios para enfrentar sus desafíos? 

● ¿Qué partes se verán involucradas necesariamente en las soluciones para 
enfrentar sus desafíos? 

Además de identificar a los individuos, y organizaciones particulares, con quienes se 
compromete, se debe describir y analizar el panorama de acciones colectivas existentes. 
¿Existen acciones colectivas actuales que se encarguen de las condiciones del sistema de 
gestión de recursos hídricos que generan sus desafíos? ¿Hay espacio para, o será útil 
crear, una nueva acción colectiva o simplemente se producirá la dispersión excesiva de 
recursos entre muchas iniciativas diferentes? ¿Existe actualmente alguna acción colectiva 
en la cual pueda participar, siendo al mismo tiempo constructiva para usted? Explorar estas 
y otras cuestiones relacionadas con el panorama de la acción colectiva actual, le permitirá 
evitar la creación involuntaria de una competencia que no sea productiva entre las 
iniciativas; o disminuir potencialmente la capacidad de las personas clave de proporcionar 
una iniciativa enfocada en atender las necesidades del sistema de gestión hídrica. 

En el anexo C encontrará una descripción específica de cómo identificar y describir a las 
partes interesadas, utilizando un análisis de seis puntos. Dicho análisis y los resultados de 
la sección 4.1 se combinarán para brindarle un panorama de la relación entre las 
problemáticas relativas al agua, las áreas de acción de interés y las posibles partes 
interesadas. 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 Selección del nivel de compromiso 

La sección 3.4 perfiló cuatro niveles de compromiso para estructurar la actividad de acción 
colectiva, en donde cada nivel presenta opciones distintas. Los cuatro niveles son: 
informativo, de consulta, colaborativo e integrativo. Las consideraciones clave incluyen el 
alcance de los intereses comunes buscados entre los participantes; el grado de toma de 
decisiones independientes conservadas entre los participantes; las expectativas de acción 
conjunta y la capacidad de respuesta; además de la experiencia y los recursos necesarios 
para la acción colectiva. Las líneas de acción entre estos niveles de compromiso están 
lejos de ser distintas y las estructuras, por sí mismas, no son mutuamente excluyentes. Por 
ejemplo, la mayoría de las acciones colectivas integrativas o colaborativas incluirán 
necesariamente, al principio, elementos de actividad informativa. Las opciones de 
compromiso también pueden considerarse como estados finales, por ejemplo, la acción 
colectiva informativa puede considerarse suficiente para enfrentar los desafíos 
identificados y de esta forma convertirse en el alcance total del compromiso; o como un 
conjunto de pasos importantes para una empresa que se encuentre interesada en una 
acción colectiva altamente integrada, pero que no cuente actualmente con la capacidad 
necesaria para participar en ella. 

En la tabla 1 encontrará un resumen de los requisitos básicos de los cuatro niveles de 
compromiso de acción colectiva. Estos niveles satisfacen propósitos diferentes y cuentan 
con requisitos sustancialmente diferentes, lo que evidencia la necesidad de una cuidadosa 
selección entre ellos o la combinación de los mismos para adaptarse a los propósitos de 
la empresa. La selección del nivel de compromiso que se busca, se convierte así en una 
decisión estratégica y será impulsada por la naturaleza de los desafíos hídricos que afronta 
su empresa y el panorama de las partes interesadas con las que debe comprometerse. 

 

Tabla 1: niveles de acción colectiva y requisitos asociados 
 

Proceso de 

acción colectiva 

Requerimientos de 

recursos 

Deseo / necesidad de 

objetivo común y consenso 

Expectativas de 

acción coordinada 

Expectativas de la capacidad 

de respuesta de la empresa 

Informativo Bajo No necesario No esperado Bajo 

De consulta Moderado Bajo Bajo o no esperado Bajo 

Colaborativo De moderado a alto De moderado a alto De moderado a alto De moderado a alto 

Integrativo Alto Alto Alto Alto 

Para optimizar su acción colectiva, sus áreas de acción de enfoque y las partes interesadas 
asociadas deben coincidir explícitamente con el nivel de compromiso que más eficazmente 
apoyará la iniciativa. La selección de los niveles de compromiso implica el estudio de tres 
factores: la dependencia, el interés y la capacidad a nivel interno y externo. En el anexo D 
encontrará un conjunto de preguntas de evaluación para cada uno de los factores, que le 
permitirá evaluar sistemáticamente las condiciones de los temas relacionados con las 
opciones de acción colectiva. 

La dependencia de las partes externas es un factor clave para seleccionar el nivel de 
compromiso que se busca. A medida que aumente la dependencia de las partes externas 
para enfrentar los desafíos relacionados con el agua, también aumentará la necesidad de 
establecer una responsabilidad compartida y una acción conjunta coordinada. Una mayor 
dependencia equivale a la necesidad de formas más comprometidas de acción colectiva. 
La figura 6 muestra el rango potencial de resultados que se pueden producir a partir del 
ejercicio de selección de compromiso de acción colectiva. A la izquierda, se muestra la 



Guía de acción colectiva relacionada 

con el agua 

 

relación entre la dependencia de las partes externas para enfrentar una problemática 
particular relativa al agua y el nivel de compromiso de acción colectiva que es probable 
que se necesite para apoyar estas condiciones de dependencia. 

El interés y la capacidad de las partes externas son factores clave que favorecerán o 
limitarán los niveles de compromiso de acción colectiva disponibles. A medida que se 
desean más niveles de compromiso (de colaboración o de integración) de acción colectiva, 
las demandas a nivel externo serán mayores. El bajo interés o capacidad de las partes 
externas no admitirá una acción colectiva más comprometida e indicará la necesidad de 
cultivar el interés o la capacidad mediante, al menos en parte, el uso de niveles más bajos 
de acción colectiva, como el nivel informativo, para generar las ideas que conllevan los 
riesgos compartidos y los beneficios de la acción conjunta. 

Nota: en esta etapa, su evaluación de la "preparación" de las partes externas debe basarse 
en los antecedentes u otras fuentes indirectas de información. Más adelante en el proceso, 
a medida que se comprometa directamente con partes externas, será importante explorar 
más intereses y niveles de capacidad, así como realizar ajustes al proceso de acción 
colectiva según sea necesario. 

El interés y la capacidad de la empresa a nivel interno favorecerán o limitarán sus 
niveles de compromiso de acción colectiva. Estas condiciones reflejan lo esencial de si su 
organización puede apoyar la participación efectiva en el nivel de compromiso deseado. El 
bajo interés (buy-in) entre el personal clave, el tiempo reducido o los recursos financieros; 
o una sólida cultura organizacional de toma de decisiones y control independientes pueden 
restringir considerablemente las opciones de participación disponibles. 

La parte derecha de la figura 6 muestra la relación entre el interés y la capacidad de las 
partes externas y de la empresa a nivel interno con los niveles de compromiso de acción 
colectiva. Asimismo, proporciona un marco conceptual que le permitirá determinar si usted 
y las otras partes interesadas tienen la capacidad y el interés de implementar el mismo 
nivel deseado de acción colectiva. En general, hay tres resultados posibles: 

● El interés y la capacidad a nivel interno y externo tienen un punto de convergencia 
con el nivel de compromiso deseado para la acción colectiva. Por ejemplo, ocurre 
cuando tanto el interés interno y externo como la capacidad son altos, y el 
compromiso de acción colectiva deseado es integrativo. 

● El interés y la capacidad a nivel interno y externo son insuficientes para apoyar el 
compromiso de acción colectiva deseado. Por ejemplo, ocurre cuando el interés 
externo y la capacidad son bajos, pero usted desea mayores niveles de 
compromiso de acción colectiva. 

● El interés y la capacidad a nivel interno y externo sobrepasan el nivel necesario 
para apoyar la acción colectiva deseada. Por ejemplo, ocurre cuando el interés 
interno y la capacidad son altos, pero los niveles más bajos de compromiso de 
acción colectiva pueden enfrentar el desafío del agua actual y por lo tanto se tiene 
una "capacidad de reserva"). 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6: esquema de la dependencia, el interés y los resultados de la 
capacidad correspondientes a cada nivel de compromiso de acción colectiva 

 

Cada uno de los resultados mencionados anteriormente tendrá una gran influencia en su 
enfoque y en el trabajo que debe realizar con el fin de prepararse para la acción colectiva. 
Cuando exista una convergencia de todos los factores, usted tendrá una base sólida para 
iniciar y diseñar la acción colectiva que desea. Sin embargo, cuando no hay suficiente 
interés o capacidad interna o externa, se deben realizar esfuerzos específicos para corregir 
la deficiencia y evolucionar hacia el nivel deseado de acción colectiva. Por ejemplo, si 
basado en evidencias concretas, carece de información objetiva en relación con sus 
desafíos del agua, lo cual, a su vez, produce una falta de interés a nivel externo. A 
continuación, un primer paso para su organización podría ser adquirir el compromiso en 
una acción colectiva informativa que comparte datos y genera una mayor apreciación del 
problema. 

Un primer paso para obtener el apoyo interno necesario y los compromisos, es 
probablemente el desarrollo de un interés económico claro que demuestre la necesidad y 
los beneficios de la acción colectiva propuesta, si no existe suficiente interés o capacidad 
interna. El caso 7, llamado la iniciativa del lago Naivasha, describe la evolución de los 
niveles de compromiso de acción colectiva a lo largo del tiempo, a medida que el interés y 
la capacidad evolucionan entre las partes interesadas. 

 

CASO 7 

Iniciativa del lago Naivasha: determinación del alcance nivel adecuado de 
compromiso de acción colectiva 

El nivel de compromiso de las empresas puede cambiar a través del tiempo, a medida que 
el interés y la capacidad de las diferentes partes evolucionan. Dicha evolución se refleja 
claramente en el enfoque cambiante de la acción colectiva de la industria de la horticultura 
en el lago Naivasha, ubicado en Kenia, durante la década pasada. 

La industria de las flores cortadas se estableció alrededor del lago Naivasha en la década 
de 1970, pero fue solo hasta finales de los noventas que los niveles del lago y los desafíos 
relacionados con la calidad del agua se hicieron relevantes como resultado del crecimiento 
de la población, de los pequeños agricultores y de la horticultura. Al conocer estos desafíos, 
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Finlays Horticulture Kenya Ltd., otros actores del sector privado y ONGs encabezaron una 
serie de iniciativas en la región durante la última década. Así, la Asociación de Usuarios 
de los Recursos Hídricos del Lago Naivasha y el Grupo de Agricultores del Lago Naivasha 
se convirtieron en el centro del compromiso entre las empresas horticultoras, los usuarios 
del agua y los stakeholder en el lago, debido a la debilidad de la capacidad de regulación 
y gestión en la cuenca por parte del gobierno. 

Desafortunadamente, estas iniciativas no siempre estuvieron alineadas, debido a los 
diferentes intereses y capacidades. A pesar de las necesidades apremiantes, los 
participantes no obtuvieron todos los beneficios de la planificación conjunta y la acción para 
mitigar las problemáticas del agua en el lago. Sin embargo, estos foros proporcionaron 
herramientas para iniciar una acción colectiva en torno al intercambio de información 
(incluida la recopilación de datos) y el compromiso de consulta (abarcando el 
fortalecimiento de capacidades y la promoción). Esto, a su vez, incrementó el perfil de los 
problemas dentro del gobierno y fortaleció la capacidad de todos los actores. 

En 2009, una sequía en la región catalizó el compromiso de la industria de la horticultura y 
otros actores con el gobierno, ya que el lago disminuyó a niveles que no se daban desde 
1941. Como resultado de la sequía y de la experiencia existente con la plataforma de 
acción colectiva y de la participación del Instituto Internacional para la Sostenibilidad del 
Príncipe de Gales, entre otros, se estableció la iniciativa Imarisha Naivasha auspiciado por 
la oficina del Primer Ministro. Esta iniciativa es un vehículo legal para coordinar las 
iniciativas de gestión hídrica del lago y en la cuenca corriente arriba apoyadas por la 
industria ubicada alrededor del lago, para apoyar la visión del Plan Integrado de Gestión 
de la Cuenca del Lago Naivasha, facilitado por el Servicio de Vida Silvestre de Kenia. Es 
importante destacar que el consejo de administración solo cuenta con 3 de los 11 cargos 
asumidos por los funcionarios del gobierno, mientras que los restantes son ocupados por 
los representantes del lago, agricultores en el río y otros productores de la zona. Las 
actividades en curso de la industria durante la última década facilitaron el establecimiento 
de la Junta de Imarisha, que comprende las autoridades reguladoras que tienen el poder 
de garantizar una gestión eficaz del lago en el futuro. 
 
 
 
4.4 Diseño de un compromiso de acción colectiva. 
 
Las evaluaciones realizadas en las secciones 4.1 a 4.3 proporcionan los resultados que 
necesita para formular inicialmente su acción colectiva antes de vincular partes externas. 
Las conclusiones de estas secciones deben incluir: 
  

·     Una comprensión de sus desafíos relacionados con el agua y un sentido inicial de las áreas 
de acción para la acción colectiva. 

·     Una caracterización de las partes externas con las que se comprometerá, el panorama 
actual de la acción colectiva y cómo puede o debe encajar en ella una organización que le 
ayudaría a facilitar este compromiso. 

·     Una idea general de su nivel de compromiso de acción colectiva deseado, el estado 
anticipado de interés y capacidad externa, además de una idea clara del interés y la 
capacidad interna para apoyar este nivel de compromiso. 
  
La figura 5 de la sección 4.1 muestra un problema de calidad del agua relacionado con la 
sedimentación que se abordó con varias áreas de acción colectiva: una intervención directa 
con los operadores agrícolas para mejorar las prácticas en las granjas y la creación de una 
plataforma participativa para trabajar en la gobernanza, la conciencia pública y la 
educación. En concordancia con el ejemplo expuesto en las secciones 4.2 y 4.3, una parte 
clave interesada serán los operadores agrícolas, mientras que el análisis realizado en la 



 

 

sección 4.3 puede haber revelado la posible falta de interés en la participación por parte de 
los mismos. Dichas conclusiones, las cuales reflejan las condiciones que enfrenta, 
establecen la base para que diseñe con mayor precisión su esfuerzo de acción colectiva. 
  
Al diseñar su acción colectiva, debe: 

• Formular los resultados preliminares deseados, aclarar sus intenciones de acción 
colectiva, refinar sus áreas de acción identificadas para ser más específico y explorar 
el alcance geográfico y el nivel del esfuerzo. 

• Asignar las responsabilidades al equipo central inicial y examinar los requisitos de 
participación general. 

• Crear planes iniciales para resolver cualquier falta de interés o capacidad que haya 
identificado, que limite su capacidad de actuar. 

  
Abordar estos temas ayudará a proporcionar claridad en torno a la acción colectiva que 
usted quisiera probar inicialmente con las partes interesadas, junto con una idea de cómo 
se podría desarrollar la misma a la luz del interés y las capacidades internas y externas 
actuales. Esto otorgará una comunicación externa clara, le permitirá responder con 
seguridad razonable a las preguntas y establecerá y mantendrá las expectativas 
apropiadas desde el principio en términos de lo que está dispuesto a comprometerse con 
el proceso, lo cual es de gran relevancia. Como se destacó en la introducción a la sección 
5, es importante reconocer que se debe utilizar esta claridad inicial como punto de partida 
concreto, pero flexible, para lo que será y deberá ser un esfuerzo de diseño de acción 
colectiva iterativo y en evolución con todas las partes interesadas. 
 
Especificar los resultados deseados, formular las intenciones del proceso de acción 
colectiva, perfeccionar áreas de acción y establecer nivel y alcance geográfico. 
  
Especificar los resultados deseados: para proporcionar claridad interna y externa con 
respecto a sus propósitos para iniciar una acción colectiva, es importante especificar de 
manera medible (si es posible) los resultados deseados; aquí el enfoque se centra en 
identificar el elemento del sistema de gestión del agua que requiere un cambio y especificar 
la naturaleza y la necesidad de dicho cambio. Una vez más, debe encontrar un equilibrio 
para brindar claridad inicial, mientras reconoce y provee flexibilidad a otros participantes de 
la acción colectiva para perfeccionar o reformular los resultados deseados. Por ejemplo, si 
la escasez de agua inducida por el uso inadecuado de la misma es un desafío clave que 
enfrenta su organización y la comunidad de cuencas en su conjunto, entonces un resultado 
específico deseado podría ser la implementación de medidas de conservación del agua y 
mayor cantidad de equipos adecuados en relación a la misma por parte de los principales 
usuarios de agua en la cuenca. 
 
Formular las intenciones del proceso de acción colectiva: sus razones para interactuar 
con las partes interesadas influirán en cómo estructurar otros aspectos de su proceso y las 
discusiones que tendrá; es de vital importancia que formule sus intenciones claramente, ya 
que son la base de las solicitudes que realizará a los participantes de la acción colectiva. 
Por ejemplo, si su intención es centrarse en ampliar la comprensión de problemas y 
soluciones, un aspecto central de la acción colectiva informativa, entonces solicitará a los 
participantes que compartan sus conocimientos y estén abiertos a una nueva valoración de 
los desafíos y soluciones relacionados con el agua. Por otra parte, si tiene la intención de 
centrarse en ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar el cambio, un aspecto 
central de la acción colectiva colaborativa o de integración, entonces solicitará a los 
participantes desempeñar un papel directo en la implementación de medidas de resolución 
de problemas sobre el terreno. La claridad de estas intenciones ayudará a su comunicación 
interna y externa, así como a una mayor claridad de las expectativas de participación. 
Algunos ejemplos de intenciones de acción colectiva se enumeran en el siguiente recuadro: 
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Perfeccionar áreas de acción: las 12 áreas del Eje de Acción de Agua del CEO Water 
Mandate presentado en la sección 4.1, reflejan áreas generales de enfoque para su acción 
colectiva. Para ser efectivo en sus discusiones iniciales con las partes interesadas, con 
respecto a su posible participación en una acción colectiva, debe especificar el tipo de 
intervención que tiene en mente con base en su comprensión de los desafíos que enfrenta, 
los objetivos a largo plazo que tiene y los compromisos iniciales que está dispuesto a hacer. 
Para representar específicamente las intervenciones articuladas podrían incluir lo 
siguiente: 
  

·     Crear un foro entre las empresas para compartir información sobre el estado de la calidad 
del agua. 

·     Promover una plataforma entre las partes interesadas de la cuenca para promover una 
mejor planificación de los recursos hídricos a largo plazo. 

·     Impulsar una iniciativa de sensibilización con los administradores del agua para promover 
la conservación del agua a través de las comunidades locales y los agricultores. 

·     Establecer y gestionar un programa de pago de servicios ambientales que permita la 
protección de las cuencas aguas arriba. 

·     Proporcionar recursos financieros y capacidad a los gobiernos locales para mejorar las 
operaciones y el mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento de agua. 
  
En cada caso, estas intervenciones propuestas representan y conectan específicamente el 
desafío relacionado con el agua, los participantes de la acción colectiva principal y los 
resultados deseados de la acción colectiva. Sin embargo, es importante resaltar que los 
tipos de intervenciones que se formulan inicialmente pueden evolucionar, y probablemente 
lo harán, a medida que aumenten la capacidad, la comprensión y la confianza entre los 
participantes, y las soluciones se formulen y se adapten a través del diálogo para atender 
mejor los intereses y las necesidades de todas las partes. Por ejemplo, una intervención 
centrada en la concientización de los problemas y soluciones relacionados con las 
deficiencias de infraestructura del agua, podría convertirse en una asociación para financiar 
conjuntamente las mejoras de la infraestructura. 
 
Ejemplificación de los objetivos en los procesos de acción colectiva  

• Aumentar la comprensión de problemas y soluciones (aprendizaje conjunto, 

entendimiento y apoyo)  

• Facilitar la correcta toma de decisiones e incluir la identificación de ideas innovadoras 

(“pensar fuera de la caja” y como resultado tomar decisiones más acertadas)  

• Entender y ser receptivos ante los intereses, necesidades y valores de toda la comunidad 

de cuencas. 

• Expandir la disponibilidad de recursos para un cambio necesario, y aumentar la capacidad 

de hacerlo posible.  

• Generar un apoyo dinámico y fuerte para un cambio necesario.  

• Fomentar la buena voluntad para apoyar e involucrar en la ejecución, monitoreo o 

evaluación.  

• Forjar relaciones de confianza y duraderas. 

• Construir capital social a nivel global. 

 

 



 

 

Establecer la escala y el alcance geográfico: la escala y el alcance de la acción colectiva 

deben obedecer directamente a los desafíos de gestión de recursos hídricos y las 

intervenciones específicas planeadas. Algunos desafíos e intervenciones pueden ser 

aprobados únicamente bajo un contexto específico de cuencas (p. ej. capacidad débil de 

gestión local de infraestructura); en otros casos, los desafíos e intervenciones serán 

vinculados a contextos regionales, nacionales e incluso internacionales (p. ej. debilidad en 

la gestión del agua como resultado de brechas en las políticas y legislaciones nacionales). 

Bajo casi todas las condiciones, el compromiso local de cuencas será necesario, porque 

es aquí donde los desafíos específicos se manifiestan, mientras la necesidad de 

extenderse fuera de la cuenca para involucrar otras partes será guiada por la escala en la 

cual reside la solución de dichos desafíos. 

En algunas ocasiones, una compañía puede llevar a cabo operaciones en varios países o 

regiones; en este caso, un acercamiento gradual puede ser útil. Por ejemplo, una compañía 

global puede asociarse con una ONG o un agente global gubernamental para generar en 

sus redes credibilidad y recursos, y para ayudar a las iniciativas de acción colectiva de 

cuencas locales individuales. El caso 8, que se enfoca en la alianza global entre Coca-Cola 

Company y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), provee 

un ejemplo de este tipo de alianza local-global.  

 

CASO 8 

Mejorar la calidad del agua para las cuencas de los arrecifes mesoamericanos.— Una 

alianza que integra el alcance global con las habilidades de acción locales.  

En 2007, Coca-Cola Company y la WWF establecieron una alianza global con la premisa 

de que el agua era el centro de interés para la compañía más grande de bebidas y para la 

mayor organización internacional conservacionista del mundo. La alianza buscaba 

potenciar simultáneamente el alcance global de las organizaciones y las redes locales con 

el fin de influir en la salubridad de las cuencas, sostenibilidad de las comunidades y 

cualidades hídricas externas en siete cuencas de ríos, los cuales estaban se clasificaban 

según el nivel de riesgo que corrían, la oportunidad de un impacto significativo y su 

importancia para la conservación de colaboraciones e intereses comerciales.  

En un área objetiva, las cuencas de arrecifes mesoamericanos, las actividades humanas 

en los sedimentos y los afluentes de cuencas adyacentes de los ríos Motagua y Polochic 

en Guatemala, amenazaban la calidad del agua a través de las cuencas y el arrecife. Estos 

recursos hídricos son esenciales para 500 comunidades, 2 proyectos hidroeléctricos, 

numerosos sistemas de riego agrícolas, cría de ganado e industrias como ABASA 

(compañía embotelladora de Coca-Cola).  

La WWF ha estado trabajando en la región por más de 25 años para forjar alianzas locales 

con el fin de coordinar el desarrollo con un ecosistema marino saludable y, a partir de esto, 

una relación se forjó entre la WWF local y el personal de ABASA. La alianza global aportó 

recursos adicionales; enfocó e impulsó el conjunto de redes y competencias locales de 

Coca-Cola Company, WWF y socios como CARE International, para hacer accesible la 

asistencia técnica y financiera, y otros recursos con el fin de desarrollar una serie de 

iniciativas conservacionistas en las subcuencas clave. Al final, 11 comunidades fueron 

involucradas en la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, en la transición a 

actividades generadoras de mayores ingresos o en la participación en actividades de 

reforestación y protección de cuencas. Coca-Cola Company participa como asociado con 

la WWF y CARE en la planeación y gestión de esas intervenciones, mientras que WWF, 
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CARE y otros asociados toman responsabilidades adicionales por medio de la prestación 

directa de asistencia técnica y otros servicios a nivel local. 

Establecer roles principales y participación general  

Establecer el equipo correcto (identificación de las personas correctas para los roles 

correctos) es esencial para forjar la confianza y las relaciones entre todos los participantes 

involucrados en la acción colectiva. La confianza y la credibilidad son, generalmente, la 

piedra angular de un proceso exitoso, que se requieren particularmente cuando una 

negociación o mezcla de intereses se llevan a cabo. En conjunto, con personal confiable 

entre los participantes, también debe haber confianza, que es la base de la información, 

los métodos analíticos y la estructura procesal. Cada implementación de roles en una 

acción colectiva desempeña cierta parte en la construcción de la confianza entre los 

participantes y la información, y en los métodos y procesos que serán empleados para 

formar la base de las decisiones de los implicados. Si no se tratan temas como 

discrepancias subyacentes o desconfianzas de cualquier tipo, o como mínimo dados a 

conocer e identificados al comienzo del proceso, el esfuerzo de la acción colectiva 

enfrentará desafíos insuperables a lo largo del camino.  

Hay seis roles principales por implementar (ver la columna “Roles clave en la acción 

colectiva”), asociados con la acción colectiva; quien desempeñe esos roles se distinguirá 

por el tipo de metas y el compromiso que debe adquirir. Si se cree que la compañía tiene 

relaciones fuertes y confiables con los otros participantes de acción colectiva, esta jugará 

múltiples roles. Sin embargo, los niveles de acción colectiva que requieren mayor 

compromiso (p. ej. cuando se está en marcha hacia procesos colaborativos y unificadores) 

generalmente necesitan que los roles estén separados, lo cual puede ser muy desafiante 

para la organización mientras se presentan paulatinamente intereses específicos y se 

mantiene la realidad o la percepción de un mediador de procesos neutrales y objetivos.  

Además del proceso principal de roles, será necesario considerar los roles específicos y su 

participación en el proceso de acción colectiva. En la sección 4.2 se pueden identificar las 

partes cruciales involucradas en el direccionamiento de las problemáticas relativas al agua. 

Ahora se necesita identificar cómo las partes involucradas pueden ser organizadas 

efectivamente e implicadas en el proceso de acción colectiva. Por ejemplo, agentes 

agricultores interesados tienen una cuenca en sociedad que generalmente provee 

participación a su membresía; cuando se estructura la acción colectiva, la primera gran 

pregunta por resolver es “¿Quién debería involucrarse para representar cuáles intereses?”  

“Quién está involucrado” será en gran medida determinado por el tipo de acción colectiva 

que la compañía haya escogido. Para acción colectiva informativa o consultiva, la mayoría 

de los participantes serán representantes de los grupos accionistas y expertos en el tema. 

Para la acción colectiva más compleja o un proceso integrador, esos grupos claves 

representantes de intereses deben operar con un conocimiento profundo en el tema, tener 

credibilidad y potenciar capacidades en sus comunidades.  

Roles clave en la acción colectiva 

El promotor: Hace un llamado sobre la necesidad de una acción colectiva; formula los 

objetivos iniciales; actúa como un catalizador que genera intereses y motivación para 

resolver el problema, y provee recursos para, por lo menos, iniciar el proceso. 

 

 



 

 

El mediador: Actúa como el líder responsable en la toma de decisiones para emprender 

la acción colectiva, y toma los primeros pasos al identificar quién desempeñará otros 

roles. El mediador hará generalmente la aproximación inicial a los potenciales participantes 

y conducirá cualquier otra búsqueda o proyección necesaria.  

El gestor de procesos: Brinda apoyo logístico y administrativo día a día a la acción 

colectiva. Esto puede incluir: el cronograma, la gestión de eventos o la logística de 

reuniones, la coordinación de participantes, las labores de trazabilidad, la preparación de 

material de apoyo, la síntesis de resultados y la preparación de sugerencias.  

La parte neutral: Maneja discusiones de manera colectiva e individual y las relaciones 

entre partes interesadas. Se enfoca en facilitar la comprensión cándida de intereses 

fundamentales y las necesidades de cada participante. La necesidad de confiar en este rol 

resulta crucial cuando se está incorporando a cualquier forma de proceso de búsqueda 

consensuado.  

Los expertos: Aportan las capacidades técnicas y analíticas necesarias para asegurar que 

los problemas y soluciones sean clasificados, examinados y comprendidos. Este rol es 

crucial para construir la confianza y la credibilidad en el conocimiento base y los esfuerzos 

analíticos subyacentes a la acción colectiva.  

Los financiadores: Proveen los recursos necesarios para apoyar a los participantes de la 

acción colectiva, mientras se implementan acciones del campo en cuestión. El promotor de 

la acción colectiva a menudo asume la responsabilidad de los fondos iniciales para la labor 

de la misma o acciones implementadas anticipadamente. Sin embargo, hay también 

financiadores que pueden ofrecer subvenciones al comienzo del proceso, como los fondos 

de una agencia donante de colaboración público-privada.  

Tan importante como “quién está involucrado” es “quién no lo está”. Esta es, con frecuencia, 

la opción preferible para excluir directamente partes discrepantes, lo cual puede traer 

dificultades. Un proceso de acción colectiva puede cambiar las dinámicas relacionales y 

dejar algunas partes en una fuerte oposición por una desventaja real o aparente. Si se 

dejan de lado discusiones importantes, esas partes podrían irse por su camino para 

bloquear el proceso (p. ej. promulgar barreras burocráticas o administrativas), y crear el 

riesgo de frustrar el proceso de acción colectiva o inhibir los esfuerzos de implementación 

en el proceso.  

Abordar capacidades e intereses de las partes involucradas 

El análisis realizado en la sección 4.2 y 4.3 revela los contornos generales de las 

condiciones de la línea base de las partes involucradas y sus competencias. El desarrollo 

de la acción colectiva necesitará incluir un estudio de cualquier deficiencia identificada y 

una estructura de las acciones necesarias para abordarla. Las faltas de interés se 

relacionan frecuentemente con la deficiencia en la detección de riesgos, la falta de 

responsabilidades y de beneficios compartidos. Normalmente se requiere el compromiso 

de las partes involucradas en la exploración conjunta de la información disponible para 

generar conocimiento y ojalá posicionar las problemáticas relativas al agua, y proponer la 

acción colectiva como una prioridad importante. No es nada inusual para más partes 

comprometidas de la acción colectiva, colaborativa y unificadora, comenzar con un enfoque 

para compartir información y, de esta manera, asegurar la claridad y el entendimiento 

común de los desafíos y respuestas necesarios, incluso si el interés por la línea base entre 

los participantes es alto.   
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Las deficiencias en las capacidades generalmente resultan de una falta de experiencia o 

de recursos financieros para comprometer un participante igual y efectivo en la acción 

colectiva. La capacidad inadecuada, por definición, establecerá un proceso desigual con 

una influencia participativa asimétrica (una desigualdad potencial), en la cual ciertas partes 

son incapaces de representar sus necesidades, intereses y soluciones efectivamente. El 

riesgo de no abordar adecuadamente dichos asuntos será más adelante una acusación de 

dominación institucional corporativa del proceso; tales desigualdades requerirán una 

acción positiva en la parte del promotor o el mediador con el fin de traer recursos a la mesa, 

para ponerlos a disposición en una base independiente “sin ataduras” (p. ej. proveer 

recursos financieros a una organización comunitaria para contratar su propio consultor 

técnico).  

La capacidad de construir tiende a ser más requerida en comunidades rurales o en 

desarrollo, las cuales muchas veces tienen una menor capacidad para participar en un 

proceso de acción colectiva que otras comunidades acaudaladas o urbanas. Esta 

capacidad limitada se debe, tal vez, a la falta de recursos para viajar a las reuniones, o a 

la falta de conciencia de la importancia que está tomando el proceso por la limitación en el 

acceso a la comunicación. En ese momento, se deben financiar esfuerzos de expansión 

adicionales o sostener reuniones en diversas áreas para permitir la participación igualitaria 

de varias comunidades. La capacidad de construcción es también el punto en el proceso 

donde una plataforma para compartir información debe ser creada. Cuando varios grupos 

comunitarios están involucrados en un diálogo, diferentes tipos de conocimiento serán 

representados, por ello es importante que el método esté en el lugar para asegurar la 

comprensión de cada parte por los demás. En este caso, en áreas donde se habla más de 

una lengua, la capacidad efectiva de construir incluye la seguridad de tener traductores 

capacitados.  

Abordar la capacidad y los intereses internos 

  
Sus iniciativas de desarrollo deberán alinear al personal interno con los recursos 

financieros, así como abordar cualquier deficiencia en la capacidad de respuesta 

y en la experiencia de acción colectiva de acuerdo con el nivel de compromiso 

que su empresa haya seleccionado. Usted puede alinear al personal con los 

recursos financieros mediante el desarrollo de un plan de trabajo y un proceso 

presupuestario vinculado a una justificación económica en apoyo de la acción 

colectiva. Cuanto más intenso sea el compromiso seleccionado, mayor será la 

presión para lograr compromisos explícitos, que proporcionen los recursos 

necesarios para la duración estimada del proceso. 

   
Las deficiencias asociadas con la capacidad de respuesta y la experiencia serán 

fundamentales para el direccionamiento. Tenga en cuenta que los niveles de compromiso 

de acción colectiva integradores y colaborativos requerirán, casi con toda seguridad, de un 

alto grado de capacidad de respuesta a las necesidades e intereses de las partes externas. Su 

empresa debe comprender esta posibilidad y estar preparada desde el principio para estas 

expectativas en la capacidad de respuesta, o correrá el riesgo de decepcionar 

considerablemente a las partes involucradas. 

  

La falta de confianza o credibilidad con las partes externas es una área final 

y definitiva de potencial deficiencia. Cualquier forma de acción colectiva 

requiere una base sólida de confianza y credibilidad entre las partes 



 

 

involucradas. Una deficiencia en esta área puede ser abordada gradualmente 

(por ejemplo, comenzar con el intercambio de información básica y con un 

compromiso de transparencia que disipe las percepciones erróneas) o 

mediante la contratación de socios de acción colectiva que tengan un alto 

grado de confianza y credibilidad con las partes con las que usted quisiera 

comprometerse. Un precursor valioso para la acción colectiva es abordar las 

oportunidades internas de administración del agua, básicamente, tener su 

casa adecuada desde una perspectiva de los impactos y la optimización del 

uso del agua. Esta iniciativa marcará su claro compromiso con la gestión 

sostenible del agua, así como un reconocimiento a su responsabilidad por 

proteger el recurso. 

  
 
 5 . ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA           

  
En la Sección 4, usted organizó los aspectos fundamentales de su participación 
en la acción colectiva: los desafíos a abordar, las áreas de acción a considerar, 
los participantes a comprometer, el nivel y tipo de compromiso a alcanzar y los 
elementos clave de diseño de su acción colectiva. Esta iniciativa debe brindarle 
una idea clara de la necesidad y el nivel de la acción colectiva, los participantes 
potenciales a comprometer y un fuerte sentido de cómo la acción colectiva 
comenzaría y se desarrollaría desde la perspectiva de los requisitos de proceso 
y de la información. 
  
Ahora está preparado para iniciar un compromiso como parte interesada 
formalmente, y de manera específica, estructurar su participación en consulta 
con otros participantes en la acción colectiva. Esto señala el punto en el cual 
usted adopta el enfoque de acción colectiva elaborado a través de 
deliberaciones internas que van más allá de los límites de la empresa. A medida 
que sus consultas externas prosperan y demuestran una gran voluntad por 
participar en la acción colectiva, se moverá rápidamente hacia la necesidad de 
conversaciones explícitas sobre las expectativas, los objetivos y la estructura 
del proceso. Esto, a propósito, debe ser un proceso iterativo con los 
participantes, que genere no sólo un "producto" (acuerdos, expectativas, 
objetivos, etc.) sino también una mejor comprensión, confianza y credibilidad 
entre los mismos. Como se menciona en la introducción a esta Guía, la 
Asociación del Agua para el Futuro está elaborando una recopilación de las 
lecciones aprendidas de las iniciativas de acción colectiva entre empresas y 
partes interesadas que han tenido lugar en todo el mundo; y los conocimientos 
obtenidos de estos ejemplos sobre el terreno pueden ayudarle a estructurar y 
administrar mejor su acción colectiva. Adicionalmente, el Anexo A proporciona 
una lista de recursos de participación de los grupos de interés, que trata de los 
aspectos operativos de la acción colectiva. 
  
Esta sección identifica algunas características de la acción colectiva efectiva y 
los elementos estructurales clave, usualmente requeridos para iniciar acciones 
colectivas con pie derecho y mantenerlas en el camino a medida que el proceso 
se desarrolla. Estas se proporcionan con el fin de ayudarle a estructurar sus 
interacciones iniciales con las partes interesadas y asegurar que sus reiteradas 
iniciativas por establecer expectativas de compromiso, objetivos y 
procedimientos cubran todos los aspectos centrales de la acción colectiva 
efectiva. Aunque su compromiso, al igual que todas las demás acciones 
colectivas que enfrente será exclusivo a los desafíos relacionados con el agua 
y las condiciones que se presenten en el camino, usted optimizará sus iniciativas 
considerando algunos factores comunes. Los más significativos son aquellos 
que se centran en las relaciones entre el mediador, los socios y la comunidad. 
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Al crear una dinámica constructiva entre los participantes y abordar los 
principales elementos estructurales y de gestión, se pueden mitigar los riesgos 
relacionados con la acción colectiva, dando lugar a resultados más positivos 
para todos. 

  

5.1 Características de la acción colectiva efectiva 

  
Esta sección describe un conjunto de características de acción colectiva que le 
permitirán a su iniciativa adaptarse según como sea necesario. Estas 
características pretenden inculcar una estructura de proceso positiva y 
poderosa, aumentar la probabilidad de éxito en el cumplimiento de las metas y 
ayudar a reducir o eliminar los riesgos comunes de la acción colectiva, tales 
como las diferentes expectativas entre los participantes. 
  
Crear claridad 
  
Los compromisos de acción colectiva lo llevan a un ámbito en el que el 
conocimiento, la experiencia, el léxico, las necesidades, los intereses y las 
perspectivas pueden variar mucho, y pueden conducir rápidamente a 
malentendidos o malas interpretaciones de sus metas o intenciones. Esto 
conduce a la necesidad de establecer claridad entre todos los participantes con 
respecto a: el alcance, las metas, los roles; los procesos de decisión, los 
compromisos de tiempo y los recursos del compromiso. Para un proceso 
exitoso es fundamental asegurarse de que todas las partes involucradas 
comprendan claramente y estén de acuerdo desde un principio con estas 
expectativas. Formalizar las expectativas de alguna manera conduce a una 
mayor claridad y permite al mediador o al facilitador neutral, si es necesario, 
recurrir a ellas si surgen inquietudes durante el compromiso. El grado de 
formalidad variará dependiendo del nivel de compromiso; con compromisos 
informativos y consultivos se requiere normalmente menos formalidad que con 
los de colaboración o los integradores. Usted puede utilizar una variedad de 
mecanismos para establecer claridad, entre ellos se pueden incluir expectativas 
redactadas de manera explícita tomando la forma de reglas básicas; un estatuto 
grupal; un memorando de entendimiento, o en el caso de acuerdos integrales, 
un contrato legal. 
  

Apoyar la interacción y la capacidad de respuesta 

  
Un diálogo efectivo y comprometido entre los participantes requiere una 
capacitación cuidadosa y atención a los detalles relacionados con el 
proceso. Mediante la creación de foros en los que las partes involucradas 
puedan interactuar cómodamente, el mediador continuará con la 
construcción de un sentido honesto de intercambio de información y 
confianza con los participantes. Al comienzo de su iniciativa, debe explorar 
con los participantes sus modos preferidos de comunicación e interacción. 
La comunicación continua debe adaptarse a las vías, a través de las cuales 
los participantes están acostumbrados a recibir información, y esto 
probablemente variará según los tipos de participantes. Dentro de la 
consideraciones de comunicación deben tenerse en cuenta aspectos 
culturales y lingüísticos, que pueden exigir la producción de materiales en 
respuesta a la diversidad de los participantes. Las interacciones de grupo 
pueden ser sensibles a la hora y lugar, con unos participantes más 
cómodos y disponibles que otros para las condiciones en la que se 
organicen las reuniones. Particularmente al comienzo de la acción 
colectiva, usted debe ser muy flexible a la necesidad potencial de elegir un 
lugar neutral para las reuniones. Finalmente, al comienzo del compromiso 



 

 

usted debe anticiparse a suministrar información educativa y antecedentes 
para asegurar que todos los participantes de la acción colectiva estén en la 
misma página en términos de su conocimiento de los temas. Esto ayudará 
a crear una base de conocimientos común desde la cual trabajar. 
  

Establecer transparencia y responsabilidad 

  
La transparencia y la responsabilidad deben funcionar en apoyo a una 
interacción y una capacidad de respuesta eficaces. La transparencia se 
centra en hacer que las actividades de acción colectiva sean fácilmente 
conocidas por todas las partes, tanto por las directamente involucradas 
como por los miembros de la comunidad en general; así como también en 
hacer que la información utilizada y producida por los participantes en la 
acción colectiva esté disponible de forma oportuna. Normalmente, las 
acciones colectivas que involucran una serie de reuniones en curso 
establecerán un plan de comunicaciones, para guiar las actividades en 
apoyo a la transparencia. Los métodos suelen incluir notificaciones, 
actualizaciones, informes, foros de pregunta, redes sociales u otros 
enfoques en línea. Si los miembros de la comunidad están relacionados o 
tienen interés en la acción colectiva, también deben tener la oportunidad 
de obtener información sobre el proceso, a través de foros de educación y 
otros eventos públicos. Un elemento final es la inclusión de un mecanismo 
estructurado de quejas. Habitualmente sólo se necesita para formas más 
activas de acción colectiva, el mecanismo proporciona un proceso 
acordado para que los participantes en la acción colectiva y las partes 
externas den a conocer sus preocupaciones. Un proceso estructurado 
ayuda a evitar las críticas anecdóticas y de segunda mano, que pueden 
socavar la credibilidad de la acción colectiva, así como su capacidad para 
funcionar eficazmente, al tiempo que proporciona una vía directa para 
reconocer y abordar las preocupaciones. 
  

Construir una capacidad para adaptarse 

  
Las acciones colectivas rara vez evolucionan como se esperaba. La nueva 
información, los cambios en las perspectivas, la introducción de nuevos 
retos, los cambios en la composición de la participación o los cambios en el 
contexto institucional y político circundante probablemente requerirán 
cambios en los objetivos, el enfoque del proceso o la oportunidad. 
Adicionalmente, las acciones colectivas informativas o consultivas pueden 
hacer que los participantes reconozcan oportunidades para niveles más 
profundos de participación, inspirando a los participantes a pasar de 
enfoques muy independientes a desafíos y soluciones a un mayor grado de 
acción conjunta. Fijar expectativas para la necesidad de flexibilidad al inicio 
de su proceso y los participantes en la acción colectiva estarán mejor 
preparados para adaptarse a las necesidades que surjan. 
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5.2 Elementos estructurales de la acción colectiva 
  
Para ser efectivos, sus esfuerzos iniciales deben ser vistos como una actividad 
iterativa conducida a través del compromiso informal con las posibles partes 
interesadas. Su compromiso informal servirá simultáneamente con tres 
propósitos: le ayudará a crear un proceso de acción colectiva que sea altamente 
receptivo y creíble para las partes comprometidas; actuará como la fase de 
reclutamiento de los participantes de su proceso de acción colectiva; y brindará 
una oportunidad para crear familiaridad y construir confianza entre los 
participante. Aunque inicialmente, de manera informal, sus discusiones externas 
deben cubrir al menos los elementos estructurales identificados a continuación. 
Estos elementos, naturalmente, dirigirán sus discusiones en una dirección cada 
vez más estable, ayudando a establecer claridad y expectativas claras entre los 
participantes. El Caso 9 se centra en una acción colectiva SABMiller y GIZ para 
catalizar la sostenibilidad del agua subterránea en Lima, Perú, y refleja la 
importancia de prestar atención a los aspectos estructurales y de gestión de una 
acción colectiva eficaz. 
  
  

CASO 9  

 

Acción colectiva para la sostenibilidad de las aguas subterráneas en el 

Perú -Estructuración y gestión de la acción colectiva 

  

Con 9 millones de habitantes, la población limeña, aumentará a más de 11 

millones en la próxima década. Alrededor del 80% del suministro hídrico de 

Lima proviene de la cuenca del Rimac, donde hay un número creciente de 

negocios en funcionamiento y donde la filial de SABMiller, Backus, tiene su 

principal cervecería. El crecimiento de la demanda hídrica en la cuenca del 

Rimac es insostenible, agotando los acuíferos y afectando la calidad de su 

agua. El rápido derretimiento de los glaciares andinos, fuente del Rimac, 

supone un agravamiento de la situación, lo que ha generado riesgos hídricos 

no solo para las empresas, sino también para las comunidades aledañas a la 

cuenca. Reconociendo esta situación, Backus y GIZ fijaron una alianza a 

finales del 2010 con el objetivo de evaluar y abordar los riesgos compartidos 

referentes al tema. Esto hace parte de la Water Futures Partnership que apoya 

en un número creciente de iniciativas sobre la marcha, enfocadas en abordar 

los riesgos hídricos compartidos por medio de la acción colectiva pública, 

privada y de la sociedad civil. El objetivo de la alianza con Perú es contribuir a 

la mejora y a la sostenibilidad en el uso de las aguas subterráneas en Lima, a 

fin de satisfacer la demanda humana e industrial en la cuenca baja. 

 

 

 

 

La iniciativa siguió un proceso enfocado en varias fases. La primera fase 

consistió en una evaluación preliminar de las partes interesadas y los riesgos 

de la situación hídrica. En una segunda fase y en estrecho diálogo con los 

municipios locales, se han identificado proyectos de inversión público-privados 

con alto potencial para abordar los riesgos identificados. A partir de estos 



 

 

proyectos, se ha desarrollado un Programa de Sostenibilidad de Acuíferos con 

tres temas principales: potenciar la recarga natural y artificial de agua 

subterránea, reducir la demanda de agua subterránea y desarrollar un 

organismo de monitoreo y evaluación de los acuíferos. 

 

Aunque Backus es una empresa notable, los socios necesitan generar la 
inversión colectiva y patrocinio entre múltiples empresas para tener la 
oportunidad de reducir el riesgo. Esta ha sido una de sus filosofías de acción 
para asociarse. Uno de los objetivos iniciales de la asociación fue establecer 
un grupo de actores del sector privado dispuestos a invertir en el mejoramiento 
de la situación de los recursos hídricos. Para ello, la alianza ha ayudado a crear 
una serie de inversiones concretas para mejorar la sostenibilidad de las aguas 
subterráneas que pueden ser ofrecidas a las empresas; y ha establecido la 
arquitectura institucional y los procesos para admitir la alianza y cofinanciación 
de proyectos con otras empresas y municipios. Como resultado, el interés en 
esta iniciativa ha crecido rápidamente fuera del círculo de los miembros 
fundadores de la alianza. 

  

Los roles dentro de la alianza se dividen de la siguiente manera, ambos 
desempeñando un papel equitativo en todas las decisiones: Backus 
proporciona liderazgo, cofinanciación de los proyectos de infraestructura y la 
unidad de gestión y campañas de sensibilización para el público. GIZ aporta 
en la cofinanciación, facilita el diálogo entre las partes interesadas del sector 
público y Backus, ayuda a desarrollar la arquitectura institucional y proporciona 
la experiencia técnica de la Gestión de Recursos Hídricos en el desarrollo del 
Plan de ostenibilidad del Acuífero. 

Establecer el grado de formalidad 

 

  

La formalidad generalmente se determina por el tipo de proceso manejado, en 
este sentido, la formalidad de las interacciones pueden variar desde 
plataformas de conversación informal hasta vínculos de acuerdos legales con 
reuniones convocadas por un partido neutral. Cualquier proceso que implique 
la búsqueda de un terreno común o de la toma de decisiones por consenso 
requiere al menos algún respaldo formal de procedimiento. Los acuerdos de 
asociación (en los que se adoptarán decisiones conjuntas o se compartirán los 
recursos) suelen requerir una estructura sustancial respaldada por un 
memorando de entendimiento o un mecanismo contractual. Sin embargo, debe 
considerar otros factores, como las partes involucradas y los objetivos del 
proceso de la acción colectiva, el rango y el tipo de participantes también 
determinarán qué tan formal debe ser la acción colectiva. Por ejemplo, si están 
involucrados funcionarios de alto rango, se necesitarán pautas o reglas más 
estrictas. A menudo, esto es válido en situaciones más delicadas (es decir, 
cuando el tema a discutir es objeto de un debate serio), donde una 
conversación más estructurada puede ser necesaria para mantener a los 
participantes orientados y para garantizar que todas las opiniones se 
contabilizan por encima de las voces más asertivas. 

  

Establecer un enfoque guiado en la toma de decisiones 

  

El nivel de compromiso de la acción colectiva y los objetivos del proceso 
ayudarán a informar qué tipo de enfoque de la toma de decisiones necesita, 
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pero los otros elementos estructurales del compromiso también deben tenerse 
plenamente en cuenta al desarrollar un marco de toma de decisiones. Si planea 
un compromiso por consenso, será importante establecer la manera en cómo 
se alcanzará ese consenso. ¿Será a través de un sistema de votación, por un 
comité asesor informado por el aporte de la comunidad, o por otros medios? Si 
se busca una decisión formal particularmente, una política gubernamental o un 
marco regulador, se debe plantear la pregunta de autoridad: ¿Los actores de 
la acción colectiva tienen el poder necesario para formular o aplicar las 
decisiones que se buscan? Usted debe asegurarse de que cualquier parte que 
se haya hecho responsable de la toma de decisiones (si la toma de decisiones 
es necesaria) tiene la autoridad para hacerlo. 

  

  

Establecer compromisos y fijar límites de responsabilidad 

  

Para estructurar un esfuerzo efectivo, también es imperativo que establezca 
compromisos de participación y fije límites en las responsabilidades de cada 
parte. Los límites serán determinados dependiendo del resultado que se busca 
y el nivel de formalidad que se haya establecido. Al comienzo del proceso, el 
mediador puede proponer cómo será gestionada y delimitada la labor, pero el 
equipo debe entonces elaborar una estrategia cooperativa o acordar en la 
selección de un enfoque apropiado. Las decisiones sobre cómo se 
estructurarán las funciones deben ser acordadas por todas las partes, para que 
tales interacciones tempranas establezcan el tono en el manejo de discusiones 
futuras. La organización promotora debe ser clara en cuanto a la 
responsabilidad que está dispuesta a asumir en los diferentes roles de 
participación, así como en la implementación de cualquier solución. También 
se necesita claridad respecto a quién traerá los recursos a la mesa en términos 
de tiempo, dinero y experiencia técnica. 

  

Establecer un plazo para el proceso 

  

Establecer un plazo explícito para su labor es importante, tanto para establecer 
las expectativas internas y externas, como para comprender la naturaleza de 
las necesidades de los recursos. Los marcos de tiempo pueden variar desde 
temporales (por ejemplo, para un único evento o interacción) hasta semi-
indefinidos (por ejemplo, para la formación de un foro para la gestión 
permanente de cuencas hidrográficas). Peculiarmente, las formas más activas 
de acción colectiva se asignan con plazos de tiempo más largos. En particular, 
los procesos de colaboración e integración comprometen múltiples reuniones 
de los participantes involucrados para: 1) establecer un entendimiento común 
de las necesidades y objetivos; 2) explorar y acordar un curso de acción; 3) 
guiar la implementación; y 4) revisar el desempeño de la información y ajustar 
las acciones de implementación consecuentes. 

  

Revisar e incorporar los factores legales, regulatorios y de políticas 

  

Los aspectos legales, reglamentarios o de políticas pueden restringir o habilitar 
su acción colectiva. Por ejemplo, una exención explícita de los requisitos de 
ordenación de agua potable consagrada en la ley, puede dificultar el 
reclutamiento de las partes exentas en una acción colectiva. Además, las leyes 



 

 

nacionales o locales pueden imponer condiciones a cualquier "convocación" 
de intereses para abordar la gestión de los recursos hídricos, particularmente, 
si las decisiones específicas son tomadas por los participantes. El contexto 
legal, regulatorio y de políticas, es importante para entender los requisitos 
procesales potenciales, así como las motivaciones y expectativas de los 
participantes en la acción colectiva. 

Establecer expectativas de cierre 

  

El éxito definitivo de casi cualquier acción colectiva comprenderá una plena 
propiedad y una fuerte capacidad para ejecutar responsabilidades por parte de 
todas las partes involucradas, esencialmente, la "brecha" en el sistema hídrico 
que llevó a la acción colectiva, habrá sido sistemática y dirigida de forma 
sostenible. Al definir una meta, usted está determinando por cuánto tiempo 
continuará y cómo significará un resultado exitoso. Aunque usted, como 
iniciador de la acción colectiva, haya actuado como un catalizador y 
proporcionado los recursos financieros iniciales, en última instancia, su objetivo 
debe ser la participación como cualquier otro actor. Su capacidad para salir 
como el impulsor y motivador principal de la labor de acción colectiva, 
dependerá de si el interés y la capacidad de las otras partes involucradas han 
aumentado hasta el punto en que puedan desempeñar de manera 
independiente su papel adecuado de implementación. Por lo tanto, un 
compromiso continuo con la creación de compromiso será un aspecto clave de 
su enfoque global. Evitar las dependencias a largo plazo de sus recursos será 
crítico. El Caso 10, que representa el Movimiento CYAN en la Cuenca Corumb 
Parano, en Brasil, muestra una acción colectiva en la que Anheuser-Busch 
InBev (AB InBev) y sus socios han puesto gran énfasis en el desarrollo de 
capacidades desde el inicio del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 10 

 

Fortalecer la capacidad local y la propiedad de la gestión de cuencas - 
CYAN Movement en la cuenca de Corumbá-Paranoá, Brasil 

  

En el Día Mundial del Agua del 2010, AB InBev, a través de su empresa local 
Ambev, inició el proyecto CYAN Movement en Brasil. CYAN Movement es una 
campaña amplia y permanente para concienciar sobre la importancia de la 
conservación del agua para sus operaciones en Brasil y para impulsar cambios 
positivos en las cuencas hidrográficas amenazadas. Las principales acciones 
y desarrollos del Movimiento CYAN incluyeron: 

 

  

•      Alianza con la Universidad de São Paulo para calcular "huellas 
hidrológicas"; 

•      Un concurso de premios para la creación de artículos sobre el tema del 
agua; 
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•      Un concurso de Internet en el sitio web Battle of Concepts (La Batalla 
de los Conceptos); 

•      Patrocinio de la mega-exposición "Agua" en el Pabellón Oca del 
Parque Ibirapuera en São Paulo, abierto al público durante un año; y 

•      El proyecto CYAN Bank, que busca involucrar a los consumidores en 
línea para aumentar la concienciación sobre las prácticas de gestión racional 
del agua y alentarlos (a través de incentivos tales como descuentos de 
minoristas en línea) a reducir los niveles de consumo de agua. 

  

Una pieza central en CYAN Movement es una alianza con el Fondo Mundial 
para la Vida Silvestre, con el fin de avanzar en la gestión sostenible del agua 
en la Cuenca Corumbá-Paranoá que es la principal fuente de agua de la 
cervecería Brasília. El objetivo principal de este proyecto es reunir a las 
comunidades locales,los empleados, las agencias gubernamentales y otras 
partes interesadas para preservar y recuperar los manantiales, el agua del 
acuífero y las áreas de reposición. El proyecto surgió en el momento en que 
AB InBev reconoció que la región carecía de un comité de cuenca hidrográfica 
que pueda ser un motor clave de la gobernanza local del agua en Brasil. La 
compañía también buscó impulsar cambios positivos en una cuenca de río 
gravemente degradada como un medio para abordar la percepción de que su 
presencia estaba contribuyendo a los retos relacionados con el agua en esa 
área. 

Para este proyecto, AB InBev ha fijado una prioridad en el fortalecimiento de la 
capacidad local mediante la implementación de un modelo por el cual la toma 
de decisiones se transfiere gradualmente a otros socios del proyecto, mientras 
se les convence y se construye su capacidad.  Esta evolución deberá 
proporcionar una base para que AB InBev entregue el proyecto a los socios 
locales, cambiando paulatinamente su papel de conductor clave a socio de 
apoyo y ayudando a asegurar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. AB 
InBev espera utilizar este proyecto como un modelo para basar sus futuros 
proyectos de acción colectiva a nivel mundial. 

 

6. CONCLUSIÓN 

El CEO Water Mandate creó la presente guía de acción colectiva relacionada con el agua, 
como una invitación y un recurso para, apoyar y mejorar la administración del agua. La guía 
procura, al igual que otros proyectos del mandato, trazar en la experiencia y los logros de 
las compañías como la suya, para facilitar, fomentar y permitir su entrada a la práctica de 
la gestión administración del agua. La figura 7 establece una perspectiva final sobre el 
trayecto eficaz de la acción colectiva relacionada con el agua. Esto refleja el desarrollo de 
las fases de acción colectiva que usted puede anticipar a través de una evaluación inicial, 
la estructuración de procesos y la capacidad e interés de construcción, hacia un resultado 
donde se aborden sus propios riesgos y el de las cuencas más extensas de la comunidad 
en el manejo de las oportunidades relacionadas con el agua. De esta forma, prevalece la 
gestión eficaz y sostenible del agua. Muchas compañías, en diferentes partes del mundo y 
frente a diferentes circunstancias locales, han tenido éxito en este recorrido y ahora son 
defensoras fuertes de la acción colectiva. La esperanza de esta guía es capacitar a su 
empresa para ser una de las historias de éxito. 
 
 
 
 
 
  



 

 

La figura 7: Del desafío al resultado sistémico y sostenible 

 

 

  

ANEXO A: Recursos 
Herramientas de evaluación del riesgo del agua. 
 
Las compañías utilizan una variedad de herramientas para determinar si las cuencas en 
las que operan están particularmente expuestas al riesgo del agua, y como entender mejor 
los riesgos de la naturaleza en cuencas específicas. Los métodos usados para evaluar los 
riesgos varían de herramienta en herramienta; Mientras muchas de estas usan la escasez 
del agua física como indicador del riesgo, otros consideran la escasez física y económica 
del agua, mientras que otros, incluso utilizan un amplio conjunto de criterios para evaluar 
el riesgo. Algunas de estas herramientas están enumeradas a continuación. 
  
•La herramienta GEMI Local Water Tool ™ (LWT) (http://www.gemi.org/localwatertool), 
desarrollada por el Global Environmental Management Initiative (GEMI), es una 
herramienta gratuita con la que las empresas y organizaciones evalúan los impactos 
externos, los riesgos empresariales, las oportunidades y los planes de manejo relacionados 
al uso y la descarga en una operación o sitio específico. Los GEMI LWT ™ están destinados 
a: 

● Ayudar a las compañías a evaluar los impactos externos, los riesgos de negocios, 

las oportunidades, y a gestionar los problemas relacionados con el agua en sitios 

específicos. 

● Proporcionar una plataforma visual común y consistente para la comunicación 

interna y externa. 

● Proporcionar interconectividad entre evaluaciones del riesgo del agua a nivel local 

y mundial, y un enfoque uniforme entre el sitio de evaluaciones. 

● Proporcionar un repositorio central de información para que el usuario individual 

cree informes internos y externos para los grupos de interés. 

 

 

 

 

 

Evaluar la necesidad de 

acción colectiva y 

determinar el proceso 

apropiado 

 

ompletar o 
evolucionar la 
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medida que el 
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mediante el logro 
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e interés 
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•La herramienta WBCSD Global Water Tool (GWT) 
(http://www.wbcsd.org/web/watertool.htm) es un módulo en línea gratuito que ayuda a las 
empresas a comparar su uso del agua, la descarga de aguas residuales e información de 
las instalaciones con cuencas validadas y datos a nivel nacional (basado en casi 30 
conjuntos de datos externos sobre la disponibilidad de agua, higiene, información 
poblacional y de biodiversidad, entre otras cosas). Este proceso está destinado a permitir 
que las compañías dirijan una evaluación inicial de alto nivel, con relación a los riesgos del 
agua en orden a identificar riesgo de "zonas de conflicto". Esta evaluación inicial será 
seguida por evaluaciones locales más detalladas dónde corresponda. 
  
•La herramienta The Water Footprint Assessment (WFA) Tool 
(http://www.waterfootprint.org/?page=files/water- footprintassessmenttool) es una 
aplicación en línea gratuita que ayuda a los usuarios a definir su huella hídrica en una 
cuenca particular o alrededor de un producto. Determina los impactos de la huella hídrica 
e identifica las maneras de reducirla, así como evalúa la escasez de agua basada en datos 
de disponibilidad de agua azul en su base de datos WaterStat. WFA se basa en el indicador 
de huella de agua de Water Footprint Network. Las huellas de agua ilustran el volumen de 
agua dulce consumida y / o la contaminación que producen los bienes y servicios 
consumidos por un individuo o comunidad, o producido por una empresa. 
  
• La herramienta World Resources Institute’s (WRI) Aqueduct Tool 
(Http://insights.wri.org/aqueduct/atlas) es una base de datos pública a nivel mundial de 
indicadores de riesgo de agua a nivel local y es un estándar mundial para medir y reportar 
el riesgo geográfico del agua. Su objetivo es informar a los sectores públicos y privados 
sobre la gestión sostenible del agua, facilitar inversiones públicas y privadas más 
avanzadas en las tecnologías e infraestructuras hídricas, y permitir a los inversores 
responder mejor frente a las diferencias en la exposición de la empresa y al riesgo del agua. 
 
• El filtro de riesgo de agua (http://waterriskfilter.panda.org), desarrollado por el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) en colaboración con el Deutsche Investitions- und 
Entwick- lungsgesellschaft, es una herramienta en línea que permite a los inversionistas y 
compañías de todos los sectores de la industria evaluar y cuantificar los riesgos 
relacionados con el agua alrededor del mundo. La evaluación del filtro se basa en la 
ubicación geográfica de una empresa (para los riesgos relacionados con la cuenca), y el 
impacto (para los riesgos específicos de la empresa). El filtro traduce los conjuntos de datos 
subyacentes más actualizados, incluyendo los datos más recientes sobre la escasez de la 
Red de Huella de Agua (WFN), en métricas de riesgo. Los resultados pueden mostrarse en 
toda la empresa o a nivel de la cartera, así como al nivel de las instalaciones. 
  
Los diferentes enfoques de las cinco herramientas mencionadas anteriormente se resumen 
en la siguiente tabla. 
  

Tabla 2: Comparación de las herramientas de evaluación de riesgo de agua 

  

Criterio 
WBCSD 

Global 

Water 

Tool 

WRI Aqueduct 

Water Risk Atlas 

GEMI 

Local 

Water 

Tool 

WWF-

DEG 

Water 

Risk 

Filter 

WFN Water 

Footprint 

Assessment 

Tool 
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Escala 

geográfica 

Nivel de 

cuenca 

Nivel de cuenca y 

subcuenca 

Localización 

del sitio 

Nivel de 

cuenca 

(subcuenca 

en 

desarrollo) 

Nivel de 

cuenca 

(subcuenca 

en 

desarrollo) 

Escala 

temporal 

(corto 

plazo) 

Anual Anual Recientes/ 

estacionales 

Mensual/ 

anual 

Mensual/ 

anual 

Escala 

temporal 

(largo 

plazo) 

Visión 

progresista 

Actual/históric

o; Visión 

progresista 

Visión 

progresista 

Actual/ 

histórico 

Actual/ 

histórico 

Método 

para 

estimar la 

oferta 

corriente 

Escorrentía Escorrentía Depende 

de los 

problemas 

locales del 

agua 

Escurrimiento 

natural menos 

corrientes 

ambientales 

Escurrimiento 

natural menos 

corrientes 

ambientales 

Método 

para 

estimar la 

demanda 

actual 

Población Retiros Competencia 

con otros 

usuarios, 

límites 

regulatorios, 

estrés de la 

comunidad 

Consumo Consumo 

  

 Recursos de participación de las partes interesadas 

•    Paso a paso: Atraer e involucrar a las partes interesadas en su cuenca, agencia de 
protección ambiental de los Estados Unidos, 
Http://cfpub.epa.gov/npstbx/files/stakeholderguide.pdf 
•    Asociaciones de múltiples interesados: ¿Futuros modelos de multilateralismo? 
Friedrich-Ebert-Stiftung, http://library.fes.de/pdf-files/iez/04244.pdf 
•    Entendiendo las asociaciones público-privadas, fundación de las Naciones Unidas, 
Http://www.globalproblems-globalsolutions-
files.org/unf_website/PDF/understand_public_private_partner.pdf 
•    Gestión integrada de los recursos hídricos: Directrices para la participación de las 
partes interesadas en la GIRH , el departamento de recursos hídricos y forestales de la 
República de Sudáfrica, http://www.iwrm.co.za/resource doc/irwm 1/ 

  
Stakeholder Participation/Guidelines/GUIDELINES FOR STAKEHOLDER 
PARTICIPATION LEVEL 3.pdf 
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ANEXO B: Caracterización de las problemáticas 
relacionadas con el agua e identificación de áreas de 
acción colectiva 

 
Este anexo detalla cómo debe caracterizar las problemáticas relacionadas con el agua e 
identificar las áreas de acción necesarias. Esta caracterización se basa en la exploración 
de las siguientes preguntas: 
•    ¿Cuáles son sus problemáticas prioritarias relacionadas con el agua, y cómo 
podrían cambiar con el tiempo? 
•    ¿Qué deficiencias subyacentes en el sistema de gestión del agua han conducido a 
las problemáticas? 
•    ¿Si existen, qué causas o factores adicionales contribuyen a las problemáticas? 
•    ¿Qué intervenciones de acción colectiva (áreas de acción) abordarán mejor los 
problemas que han identificado? 

Pregunta 1: ¿Cuáles son sus problemáticas prioritarias relacionadas con el agua? 

Su punto de partida para este análisis suele ser un sitio operativo, o un grupo de sitios en 
un área de abastecimiento de agua específica o cuenca. Por lo general, primero traza el 
área geográfica de interés e identifica las problemáticas de agua que tendrán el mayor 
impacto en su producción (o cadenas de suministro), ya sea que estén directamente 
relacionadas con la empresa o indirectamente relacionadas a través de la comunidad o 
ecosistemas vecinos. Puede sintetizar la infinidad de problemas y preocupaciones en tipos 
genéricos de retos relacionados con el agua potencialmente enfrentados por su empresa, 
sus proveedores o las comunidades locales donde opera. Aunque los desafíos 
relacionados con el agua que su empresa enfrentará son únicos, algunos desafíos 
comunes serán descritos abajo. 
  
Gasto excesivo de agua: Un desequilibrio entre el agua disponible de los ríos, los acuíferos, 
los embalses y las necesidades de los usuarios pueden manifestarse como limitaciones o 
condiciones físicas en una cuenca o sistema de agua (y puede ser exacerbada por la 
variabilidad clima-hidrológica). Este desequilibrio puede deberse a una gestión inadecuada 
en la regulación de las asignaciones de agua, un control ineficaz del uso del agua, o una 
infraestructura de recursos hídricos mal planificada. El impacto en su negocio (o 
proveedores) es que los suministros de agua pueden estar más propensos a las 
restricciones de sequía, la competencia entre los usuarios puede incrementar, el costo de 
suministro puede aumentar, y a largo plazo las asignaciones (licencias) pueden ser 
reducidas. 

  
Falta de fiabilidad en el suministro de agua: El acceso inadecuado, la falta de confiabilidad 
o la mala calidad del agua de un sistema de suministro proviene del desarrollo inadecuado, 
mal mantenimiento, o una gestión ineficaz del almacenamiento del agua, distribución o 
tratamiento de la infraestructura. Esto se asocia más a menudo a la falta de recursos 
financieros o humanos en el servicio del agua, o al municipio o distrito de agua responsable 
del suministro de agua. El impacto puede repercutir en su negocio (o en los proveedores) 
pues el suministro de agua puede ser más propenso a las restricciones de sequía, la 
competencia entre los usuarios puede aumentar, el costo del suministro puede aumentar y 
las asignaciones a largo plazo (licencias) pueden reducirse.  

  
Deterioro de la calidad del agua: La degradación de la calidad de las aguas superficiales, 
o subterránea asociada con la descarga de desechos, o el escurrimiento superficial de 
áreas urbanas, industriales o agrícolas puede plantear problemas ambientales, sociales, o 
económicos para los usuarios intermedios. Esta situación está ante todo asociada con un 



 

 

defecto o inadecuado tratamiento de infraestructura, o la administración inadecuada 
(control) de las cargas de residuos. El impacto puede repercutir en su negocio ya que su 
suministro de agua se deteriora a niveles inaceptables, hay un aumento de los requisitos 
de tratamiento, o los costos asociados con su descarga o usted (o sus proveedores) puede 
ser designado como una industria contaminante. 

  
Daños por inundación: La inundación puede causar pérdidas de vidas y daños a casas, 
fábricas, agricultura, minería e infraestructura de apoyo (agua, energía, transporte, y 
telecomunicaciones). Esta es causada por variabilidad hidrológica exacerbada por el 
cambio climático, la degradación de los ecosistemas naturales, insuficiente infraestructura, 
o procedimientos inadecuados de respuesta y recuperación de la gestión de riesgos. El 
impacto puede repercutir en su negocio, pues la producción y la distribución pueden ser 
interrumpidas por el daño a sus plantas, las instalaciones de sus proveedores, o la 
infraestructura más amplia de la que depende. 

  
Degradación del ecosistema: La degradación de los ecosistemas acuáticos (tales como 
humedales, las orillas de los ríos, y estuarios) en una cuenca, afectan la biodiversidad y la 
atenuación del flujo y los servicios de asimilación de contaminantes que proporcionan los 
recursos naturales de agua. Esto puede ser causado por cambios en el flujo y la calidad de 
agua, así como una perturbación mecánica directa de estos sistemas. Esto es 
generalmente relacionado a la inadecuada planificación y funcionamiento de la 
infraestructura, la gestión ineficaz del uso del agua, o los controles insuficientes de las 
prácticas de manejo de la tierra. El impacto puede repercutir en su negocio ya que puede 
estar vinculado con actividades que tienen un impacto en los ecosistemas, o ser asociado 
con una cuenca degradada, lo que puede tener consecuencias para la percepción de su 
negocio la concesión de licencias de sus actividades. 
 
 
Pregunta 2: ¿Qué deficiencias subyacentes en el sistema de gestión del agua han 
conducido a estas problemáticas? 
  
Subyacente a las problemáticas relativas al agua existirá alguna deficiencia en la 
administración o financiamiento de la infraestructura, la implementación del programa de 
agua (por ejemplo, el cumplimiento de los requisitos), o la gobernanza de las cuencas. 
Estas deficiencias suelen ser el foco de los esfuerzos de acción colectiva, lo que requiere 
que cuidadosamente se caractericen y se comprendan las dimensiones de estas 
problemáticas. 
  
Gestión, operación y financiamiento de la infraestructura: La construcción adecuada y 
la operación efectiva de la infraestructura del agua son fundamentales para su oferta y la 
eliminación de desechos, tanto para las empresas como para las comunidades locales. Las 
problemáticas más comunes son las tasas de crecimiento que superan la capacidad del 
sistema en el corto y mediano plazo; los mecanismos financieros para el desarrollo de 
capital y los costos operacionales de la infraestructura; la capacidad técnica para apoyar la 
planificación, operación y mantenimiento de la infraestructura; y el conocimiento de los 
requisitos de mantenimiento para garantizar el funcionamiento efectivo a largo plazo. 
  
Planificación, gestión y fijación de precios del agua: Es fundamental el manejo 
proactivo de los recursos hídricos, en términos de su protección, uso, desarrollo, 
conservación y fijación de precios para un uso equitativo y sostenible en las empresas, las 
comunidades y los ecosistemas.Las deficiencias en esta área pueden resultar de: 1) 
planificación inadecuada, 2) recursos financieros inadecuados, 3) capacidad humana 
limitada para llevar a cabo actividades tales como asistencia técnica e inspecciones, 4) 
información poco fiable o insuficiente para apoyar la toma de decisiones, 5) falta de 
conciencia sobre sus impactos por parte de los usuarios del agua, o 6) incentivos ineficaces 
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o impropios para guiar las acciones de las personas y las empresas. 
  
Gobernanza y regulación del agua: El marco normativo , jurídico y regulatorio, junto con 
la voluntad política y los arreglos institucionales que rigen la gestión del agua y la 
participación de los interesados, son fundamentales para la gestión equitativa y sostenible 
de los recursos hídricos y la prestación de servicios de los mismos. La gobernanza 
deficiente se manifiesta en la toma de decisiones corruptas, inconsistentes o impredecibles 
sobre el uso del agua y la gestión de los recursos naturales. Las deficiencias en este ámbito 
pueden incluir requisitos inadecuados de protección de los recursos (por ejemplo, falta de 
normas de calidad del agua), insuficientes sistemas de asignación de usuarios o falta de 
requisitos procesales administrativos que aseguren un acceso equitativo a la toma de 
decisiones. 
  
 
  
Pregunta 3: ¿Qué causas o factores adicionales, si los hay, contribuyen a las 
problemáticas? 
  
Las presiones del sistema de agua, que se traducen en problemáticas directas de agua de 
la empresa o de la comunidad, pueden surgir de una combinación de factores que afectan 
a los sistemas de recursos naturales subyacentes. Cuando tenga la suerte de tener un 
sistema de agua que funcione bien en su cuenca, los impactos de los recursos naturales 
se evitarán o se emplearán de manera consistente con los requisitos económicos y 
sociales. Sin embargo, las deficiencias en el sistema permiten que estos impactos se 
conviertan en problemáticas directas relativas al agua. Es fundamental identificar los 
factores que impulsan los cambios en los recursos naturales, para establecer claridad 
dentro de su empresa y con los participantes potenciales de la acción colectiva en cuanto 
a la naturaleza de las problemáticas del agua que enfrentan conjuntamente. Aunque las 
causas de los cambios en los sistemas de recursos naturales pueden ser bastante 
complejas y estar altamente interrelacionadas, pueden simplificarse en la mayoría de las 
circunstancias en cuatro áreas clave. 
  
Cambios rápidos en el desarrollo económico: El aumento de la actividad de desarrollo 
económico en una cuenca, ya sea industrial, comercial o agrícola, puede suponer 
demandas adicionales sobre los recursos hídricos existentes, o crear impactos directos en 
los ecosistemas o en la calidad del agua. Estas actividades crean un cambio en el balance 
de la cantidad y calidad de los recursos hídricos que pueden afectar el tiempo, la calidad y 
la cantidad de los requisitos actuales y nuevos de los usuarios del agua. 
  
Cambios en los patrones demográficos: El crecimiento demográfico o los cambios en 
las preferencias de los contextos de vida, pueden afectar la demanda de abastecimiento 
de agua, los lugares donde se puede construir u operar la infraestructura de agua, y la base 
de consumidores para apoyar el desarrollo y mantenimiento de la misma. Estos cambios 
pueden conducir a una mayor competencia entre los usuarios del agua por la oferta 
disponible, a exigencias adicionales sustanciales sobre la infraestructura existente, en el 
caso de la emigración, dejar la infraestructura sin una cuota base adecuada. 
 
Variabilidad del clima: Los activos de capital de la infraestructura de agua son de larga 
vida y por lo tanto, se construyen normalmente en el contexto de análisis de demanda y 
oferta a largo plazo. Estos análisis dependen sustancialmente de las tendencias históricas 
y las expectativas futuras. El aumento de la variabilidad climática ejerce presión sobre los 
supuestos utilizados para el desarrollo y la operación de la infraestructura, las 
modificaciones suficientes de las condiciones subyacentes de los recursos hídricos hacen 
que los acuerdos existentes de oferta e infraestructura resulten insuficientes para satisfacer 
las demandas existentes o previstas. 



 

 

 
Cambio de las normas y expectativas sociales: Los objetivos de la gestión de los 
recursos hídricos han evolucionado con el tiempo y estos cambios tienden a crear una 
mayor presión sobre los recursos hídricos subyacentes. El aumento de las expectativas 
sobre el mantenimiento de los ecosistemas y las especies, los niveles más altos de calidad 
del agua ambiente, y una mayor accesibilidad al abastecimiento, requieren más información 
sobre la calidad y la cantidad de los recursos hídricos subyacentes y sobre el sistema de 
gestión de estos. 
 
 
Pregunta 4: ¿Qué áreas de acción colectiva abordarán mejor los problemas que se 
han identificado? 
 
La evaluación anterior de las problemáticas relativas al agua, las deficiencias del sistema 
hídrico y los problemas subyacentes a los recursos naturales, deben indicar los tipos de 
áreas de acción colectiva que quizás se deseen considerar para manejar el riesgo de agua, 
o proponer su intención administrativa. La figura 8 contiene la lista de las 12 áreas de acción 
colectiva del CEO Water Mandate Water Action Hub en el contexto de las problemáticas 
relativas al agua y las deficiencias del sistema de gestión de los recursos hídricos. Como 
se puede ver, ciertas áreas de acción colectiva tienden a responder en contextos 
específicos, mientras que otras se aplican a grandes rasgos a través de las problemáticas 
del agua y las deficiencias del sistema hídrico. 
 
 
 
Figura 8: Conexión de las áreas de acción con las problemáticas y fallas subyacentes 
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ANEXO C: Identificación y caracterización de las partes interesadas 
 
Este anexo proporciona un marco para identificar y caracterizar sistemáticamente a las partes 
externas que pueden tener interés en participar en su esfuerzo de acción colectiva. Este 
describe seis áreas de análisis capaces de responder a las preguntas clave, descritas en la 
sección 4.2, relacionadas con la caracterización de las partes externas para la participación 
potencial en su acción colectiva. A través de estos análisis, se puede vincular a las partes 
interesadas con las áreas de acción colectiva que se identificaron en la sección 4.1. La 
decisión de cómo involucrar a una determinada parte interesada está fuertemente ligada a los 
resultados de sus análisis yl se abarca con mayor detalle en la sección 4.4 y en la sección 5. 

 
Análisis de puntos decisorios: ¿Qué partes externas tienen una influencia o participación 
directa sobre las decisiones que se necesitarán para abordar las problemáticas relacionadas 
con la gestión del agua? Por ejemplo, si identifico las cuotas de infraestructura como 
inadecuadas para financiar las mejoras necesarias de esta, (por ejemplo, la necesidad de 
agregar capacidad a un centro de tratamiento público) y si un consejo de funcionarios electos 
locales aprueba todos los aumentos de tarifas de infraestructura, entonces los miembros de 
este consejo son partes interesadas fundamentales. Estas partes interesadas emergen de la 
función que desempeñan frente a una deficiencia existente del sistema de gestión de los 
recursos hídricos. 
 
Análisis de oportunidades: ¿Qué partes externas están en posición de apoyar, directa o 
indirectamente, las problemáticas relacionadas con la gestión del agua? Por ejemplo, si se 
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necesita mejorar la administración del uso de la tierra para mejorar la calidad del agua, las 
partes interesadas que afectan directamente las prácticas de uso del suelo (por ejemplo, los 
operadores de agricultura comercial), o si tienen como parte de su misión prácticas mejoradas 
de uso de la tierra (por ejemplo, una organización no gubernamental local centrada en la 
prestación de asistencia técnica para el uso sostenible de la tierra) serán partes interesadas 
fundamentales. Estas partes interesadas emergen del papel que desempeñan para alterar un 
factor clave en los impactos de la calidad del agua dentro del sistema de recursos hídricos (las 
prácticas de uso de tierras agrícolas que pueden descargar sedimentos, nutrientes, bacterias u 
otros contaminantes en cuerpos de agua.) 
 
Análisis de idoneidad: ¿Qué partes externas pueden aportar conocimientos y asesoramiento 
para mejorar la caracterización de los problemas, o ampliar o perfeccionar la comprensión de 
las soluciones? Por ejemplo, en el ámbito del uso agrícola de la tierra, los investigadores 
universitarios y los servicios de extensión pueden proporcionar conocimientos especializados 
sobre la eficacia y aplicabilidad de prácticas mejoradas, mientras que los investigadores de 
políticas públicas pueden tener datos sobre la eficacia de diversas intervenciones normativas o 
que estén basadas en el mercado.Las primeras partes interesadas están asociadas a la causa 
de la problemática de la calidad del agua, mientras que las segundas están asociadas con la 
solución de las deficiencias del sistema de gestión de los recursos hídricos. 
 
Análisis de impactos: ¿Qué partes externas obtendrán beneficios, y cuáles serán los costos 
asociados con el abordaje de las problemáticas identificadas del manejo de recursos hídricos? 
Cualquier parte que obtenga beneficios sustanciales o costos, es un candidato posible para la 
participación de la acción colectiva. Probablemente aquellos que obtienen beneficios serán 
aliados fuertes para la acción de resolución de problemas, mientras que aquellos que obtengan 
costos netos posiblemente requerirán una administración cuidadosa y enfocada para evitar 
esfuerzos que bloqueen el progreso. Por ejemplo, es probable que todos los otros grandes 
usuarios comerciales de agua compartan una problemática de interrupción de la oferta de agua 
en su cuenca. Es posible que estas partes tengan un alto interés y voluntad de participar en un 
compromiso de acción colectiva. Una base clave para una acción colectiva eficaz, se relaciona 
con la participación de las partes con las que comparte riesgos y beneficios. Como resultado, 
es una prioridad para este análisis un enfoque que explore qué partes comparten sus 
problemáticas relativas al agua. 
 
Análisis de las expectativas: ¿Qué partes externas tienen interés en el proceso de acción 
colectiva o sus resultados, incluso si no tuvieran un rol específico en la resolución de problemas, 
o una conexión con la distribución de costos y beneficios? Por ejemplo, los funcionarios electos 
pueden esperar que se les consulte sobre cualquier gran proyecto de infraestructura planificado 
dentro de su jurisdicción, o su proceso de acción colectiva puede operar dentro de un contexto 
de derecho administrativo que requiera la consulta con partes específicas. 
 
Análisis de conflictos: ¿Qué partes externas actualmente (o potencialmente) enfrentarán 
conflictos con usted u otras partes potenciales del proceso, de una manera que pueda influir en 
las opciones disponibles para abordar sus problemáticas identificadas de gestión del agua? 
Este análisis puede coincidir con las otras áreas de análisis, al señalar la necesidad, por 
ejemplo, de una estrategia cuidadosa para involucrar a una o más de las partes identificadas en 
el análisis de toma de decisiones. En los casos en que exista o pueda surgir un conflicto, será 
necesario tomar medidas proactivas para ajustar el enfoque del proceso de acción colectiva, o 
las soluciones contempladas para abordar las problemáticas identificadas. 
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ANEXO D: Selección del nivel de compromiso de la acción colectiva 

Las secciones 3.4 y 4.3 describieron cuatro niveles de compromiso de acción para 
estructurar la actividad de acción colectiva. Estos niveles de compromiso representan 
obligaciones significativamente básicamente divergentes y sirven para diferentes 
propósitos diferentes. Para que la acción colectiva tenga éxito, debe combinar 
explícitamente las áreas de acción colectiva, los resultados con las partes clave 
interesadas; el nivel de compromiso que apoye con mayor eficacia el esfuerzo. Como se 
describe en la sección 4.3, la selección de las opciones de compromiso- (informativa, 
consultiva, colaborativa e integradora)-implica la exploración de tres factores de control. 
 
La dependencia de las partes externas, el interés y la capacidad de las partes externas, y 
el interés y la capacidad de las empresas internas. Este anexo describe en detalle cada 
uno de los factores de control y específica las preguntas para cada uno, cuyas respuestas 
agregadas apoyarán la identificación de sus requerimientos de acción colectiva y el 
compromiso apropiado correspondiente a esta. La hoja de trabajo D1 proporciona el 
espacio para documentar sus respuestas. Los resultados obtenidos aquí pueden ser 
introducidos en su desarrollo de acción colectiva en la sección 4.4. 
  

Dependencia de las partes externas: Este es el factor de control para la selección del 
compromiso de acción colectiva. Responder a las cuatro preguntas siguientes le ayudará 
a caracterizar su panorama de dependencia externa y a desarrollar una comprensión del 
compromiso de acción colectiva que mejor se adapte a estas condiciones. Los análisis de 
las partes interesadas que se realizaron bajo la sección 4.2 deben proporcionar la 
información que necesita para hacer una evaluación de su nivel de dependencia hacia 
estas LA interesada. 

  

• ¿Qué grado de control directo tienen las partes externas sobre las condiciones que 
afectan el logro de los objetivos establecidos? Por ejemplo, las partes externas 
pueden tener posición o, de lo contrario, tienen la capacidad de influenciar en el 
sistema de gobierno crítico de agua en la cantidad o calidad del agua disponible. 

 

• ¿Qué grado de influencia tienen las otras partes en las decisiones necesarias tienen 
las otras partes para alcanzar los objetivos establecidos? Por ejemplo, ¿se requiere 
de un permiso para construir un trabajo de tratamiento, y las partes externas tienen 
pie en el proceso de revisión y aprobación? 

 

• ¿Qué grado de dependencia tienen los objetivos declarados en las acciones y 
recursos de otras partes? Por ejemplo, el comportamiento de conservación del agua 
por parte de otras industrias, residentes comunitarios u otros usuarios de agua. es 
una condición necesaria para reducir los riesgos de interrupciones del suministro, 
para proporcionar un mayor crecimiento económico local o para garantizar la salud 
general de los residentes de la comunidad local. 

 
• ¿Qué grado de riesgo está presente en la ausencia de posibles esfuerzos de acción 

colectiva (esencialmente, está actuando solo como una opción)? Por ejemplo, 
¿aumentaría la tasa de retiro de las aguas subterráneas aumentaría la ausencia de 
consultas con la comunidad local (incluso si no se requiere consulta y no se 
producen efectos externos negativos específicos) al generar una percepción de 
abuso o de trato preferencial? 

 
 
  



 

 

Una alta respuesta elevada a cualquiera de las cuatro preguntas de dependencia debería 
conducirlo a una seria consideración de una forma más comprometida de acción colectiva, 
como la colaborativa o la integradora. Las respuestas bajas o medias a todas las preguntas 
indican que una acción colectiva menos comprometida, -informativa o consultiva,- puede 
apoyar plenamente sus propósitos, incluso si puede optar por utilizar una forma más 
comprometedora. 
 

Interés y capacidad de las partes externas: Estos son factores clave que le permitirán o 
le restringirán el compromiso de las opciones de participación de la acción colectiva 
disponible, al menos al comienzo del proceso. A medida que se desean niveles de acción 
colectiva más comprometidos (colaborativos o integradores), las demandas sobre el interés 
y la capacidad de las partes externas deben ser mayores. El bajo interés o la baja capacidad 
no apoyarán, por ejemplo, la acción colectiva colaborativa, y señalará la necesidad de 
cultivar el interés o la capacidad si la dinámica de la dependencia es tan requerida o 
necesaria como el propósito conjunto o la acción conjunta, sea deseable o necesaria para 
abordar los problemas relacionados con el agua. 

  
En general, usted debe evaluar en qué medida las partes interesadas tienen probabilidad 
o capacidades probables y capaces de participar o invertir productivamente en la acción 
colectiva que desearía tomar, teniendo en cuenta que, al igual que usted, deben establecer 
prioridades y tomar decisiones sobre dónde invertir su tiempo y recursos. Responder a las 
siguientes cinco preguntas relacionadas con sus problemas de gestión del agua y áreas de 
acción principales, o le ayudarán a explorar por completo estas consideraciones. 

 
• ¿Hasta qué punto hay una comprensión conocimiento compartido de los hechos? 

Por ejemplo, las partes interesadas pueden o no aceptar que la escasez de agua 
es una realidad actual o futura, y que se necesitan medidas de conservación. Para 
resolver el problema. Aquí, tanto el problema como la solución requieren de 
suficiente una claridad objetiva suficiente para generar la aceptación de que la 
acción es necesaria. Alternativamente, puede existir un grado (alto) de 
incertidumbre en torno al problema o la solución (por ejemplo, las condiciones 
actuales de sequía actuales podrían ser una aberración a corto plazo de una norma 
de mayor mucho más humedad), dejando la motivación con un para el compromiso 
de nivel bajo. 

 
• ¿Hasta qué punto existe una realidad compartida o una percepción de riesgo entre 

las partes? Por ejemplo, las partes externas se ven están siendo igualmente 
afectadas por la baja calidad del abastecimiento de agua de la fuente o, 
alternativamente, existe sustancialmente una tolerancia sustancialmente variable 
con la calidad del agua, dependiendo del uso previsto (por ejemplo, agua potable 
versus agua de riego). 

 
• ¿Hasta qué punto existe una percepción compartida de la responsabilidad entre las 

partes? Por ejemplo, las partes interesadas comprenden y aceptan su contribución 
al problema, o su necesidad de participar en la solución. 

 
• ¿Hasta qué punto existe una percepción de beneficio compartido entre las partes? 

Por ejemplo, ¿es equitativa la distribución de los beneficios que se obtienen al 
cumplir los objetivos, o se tiene la percepción de que la distribución está sesgada a 
solo algunas partes? 

 
• ¿Cuál es la capacidad financiera o técnica de las partes interesadas? Por ejemplo, 

las partes interesadas tienen o tienen acceso independiente a los datos y 
conocimientos necesarios para participar eficazmente en el proceso de acción 
colectiva. 
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Interés y capacidad de la empresa interna: Estas condiciones permitirán o restringirán 
sus opciones de compromiso en la acción colectiva. Estas hablan de lo básico para saber 
si su organización puede apoyar de forma efectiva las convocatorias y la participación 
efectivas en el nivel de compromiso deseado. El bajo interés (buy-in) entre el personal 
clave, el tiempo limitado o los recursos financieros, o una sólida cultura organizacional de 
independencia, pueden inhibir considerablemente en las opciones de compromiso 
disponibles. Responder a las siguientes tres preguntas evidenciará de forma específica el 
perfil de su capacidad interna para apoyar el nivel deseado de compromiso de acción 
colectiva. 
 

• ¿Qué nivel de compromiso (tiempo, dinero y capacidad de respuesta) existe en 
apoyo del esfuerzo de acción colectiva? Las formas más comprometidas de acción 
colectiva -colaborativa e integradora- requerirán altos compromisos de tiempo, 
recursos financieros y capacidad de respuesta. En particular, la capacidad de una 
organización para responder a los intereses y necesidades de otros participantes 
debe alinearse con el compromiso de acción colectiva seleccionado. Los procesos 
colaborativos e integradores crearán y tendrán altas expectativas en los 
participantes en la capacidad de respuesta, en cuanto a la forma de toma de 
decisiones conjunta, el ajuste de los objetivos individuales para adaptar los 
intereses de los demás, y el establecimiento de un sentido unitario de propósito 
común en el futuro. 

 
• ¿Cuál es la calidad actual de las relaciones con las partes afectadas por el 

desarrollo consecución de los objetivos? Una acción colectiva eficaz, 
particularmente la de las las formas más comprometidas, requieren de un fuerte 
sentido de confianza entre los participantes, de y una gran voluntad para entender 
los intereses de otras partes y hacer compromisos cuando sea necesario. Las 
relaciones pueden ir desde un nivel alto de alta confianza y cooperación, hasta un 
nivel bajo de confianza y hostilidad, y estas condiciones afectarán al menos el punto 
de partida para las actividades de acción colectiva. 

 
• ¿Qué nivel de experiencia existe con las iniciativas de acción colectiva? El inicio y 

gestión de la acción colectiva a menudo requiere del desarrollo de nuevas 
habilidades y capacidades del personal, junto con el perfeccionamiento de éstas, a 
través de la experiencia del trabajo con partes externas. Una organización con 
experiencia limitada en acción colectiva probablemente no estará preparada para 
iniciar una acción colectiva compleja,; de múltiples intereses y orientada al 
consenso, por lo que correrá el riesgo de socavar involuntariamente advertidamente 
las relaciones laborales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoja de trabajo D1 
  

Grado de dependencia de las partes externas Bajo Medio Alto 

¿Qué grado de control directo tienen las otras partes 
sobre las condiciones que afectan al logro de los objetivos 
establecidos? 

      

¿Qué grado de influencia tienen las otras partes para 
tomar las decisiones necesarias para alcanzar los 
objetivos establecidos? 

      

¿Qué grado de dependencia tienen los objetivos 
establecidos en las acciones y recursos de otras partes? 

      

¿Qué grado de riesgo está presente en los posibles 
esfuerzos de acción colectiva (esencialmente, está 
actuando solo como una opción)?{/2} 

      

  

Interés y capacidad de las parte externas Bajo Medio Alto 

¿Qué grado de claridad objetiva basada en la evidencia 
existe (o se puede crear) en relación con la (s) necesidad 
(es) identificada (s)? 

      

¿Qué grado de riesgo potencial compartido existe entre 
las partes afectadas por la (s) necesidad (es) identificada 
(s)? 

      

¿Qué grado potencial de responsabilidad compartida 
existe (o se puede crear) entre las partes afectadas por la 
(s) necesidad (es) o los objetivos identificados? 

      

¿Qué grado potencial de beneficio compartido existe (o 
se puede crear) entre las partes afectadas por el (los) 
objetivo (s)? 

      

¿Cuál es el grado de capacidad financiera o técnica de 
las partes interesadas en relación con los objetivos? 

      

¿Qué potencial existe para gestionar cualquier interés 
amenazado por el (los) objetivo (s)? 

      

  



Guía de acción colectiva relacionada 

con el agua 

 

Interés y capacidad de la Empresa Interna Bajo Medio Alto 

¿Qué nivel de compromiso (tiempo, dinero y capacidad 
de respuesta) existe en apoyo al del esfuerzo de acción 
colectiva? 

      

¿Cuál es la calidad actual de las relaciones con las partes 
afectadas por la consecución de los objetivos? 

      

¿Qué nivel de experiencia existe con las iniciativas de 
acción colectiva? 

      

  
 
  

ANEXO E: los cinco principios de un compromiso empresarial responsable con la 
política del agua 2 

  

HACER NO HACER 

Principio 1: Avanzar en la gestión sostenible del agua (SWM) 

● Alinear los objetivos de compromiso al 
fomentar la gestión sostenible del agua. 

 
● Establecer objetivos específicos y 

mensurables, en relación con el 
contexto de compromiso de SWM. 

 
● Diseñar el compromiso de participación 

para abordar los riesgos compartidos 
por múltiples sectores. 

 
● Evaluar y abordar continuamente 

cualquier impacto negativo de las 
operaciones comerciales en el entorno. 

● Asumir las necesidades o capacidades 
locales basadas en experiencias en 
otros contextos. 

 
● Buscar involucrarse en asuntos que no 

estén relacionados con, o que 
reemplacen los impactos más 
significativos de la empresa. y en lugar 
de ellos. 

 
● Abogar por el cambio de políticas que 

socave a SWM. 

Principio 2: Respetar los roles públicos y privados 



 

 

● Asegúrese de que su casa interna está 
en orden, y que la empresa está 
conforme con las regulaciones 
existentes antes del compromiso la 
participación. 

 
● Apoyar las iniciativas políticas que 

mejoren la capacidad del sector público 
para proteger y mejorar los recursos 
hídricos, establecer y hacer cumplir los 
requisitos, y desarrollar y mantener la 
infraestructura necesaria. 

 
● Entender la relación del sector público 

con los riesgos relacionados con el 
agua (por ejemplo, la falta de autoridad 
o recursos para manejar eficazmente 
los recursos hídricos) para formular una 
estrategia de participación informada. 

● MantenerCumplir los roles públicos 
tradicionales sin el consentimiento 
explícito de los funcionarios públicos y 
de las partes interesadas locales. 

Principio 3: Luchar por la inclusión y las alianzas 

● Caracterizar completamente el 
panorama de las partes interesadas 
relacionadas con las operaciones 
corporativas. 

 
● Incluir a las partes interesadas locales 

(por ejemplo, las comunidades 
afectadas, las organizaciones locales 
no gubernamentales locales, la 
academia, etc.) como socios equitativos 
iguales en el desarrollo de objetivos y 
estrategias de compromiso. 

 
● Involucrar a las partes interesadas para 

comprender mejor las percepciones y 
preocupaciones, y para evaluar las 
condiciones locales y los impactos de la 
empresa. 

 
● Permitir la participación efectiva cuando 

la escasa capacidad de las partes 
interesadas limitaría su contribución. 

● Buscar asociaciones sin proporcionar a 
los socios un papel significativo en el 
proceso de compromiso participación. 

 
● Involucrar a las partes interesadas sin 

estar preparado para considerar y 
responder a sus sugerencias. 

 
● No establecer cuidadosamente 

expectativas claras sobre el alcance, la 
estructura y la duración del compromiso 
la participación, así como sobre las 
limitaciones dea la capacidad de 
respuesta. 

 
● No establecer relaciones de trabajo 

antes del surgimiento la aparición de 
problemas difíciles. 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seis elementos esenciales del CEO Water 

Mandate: 

 
OPERACIONES DIRECTAS 

Quienes se acogen al Mandato miden y reducen el uso de su agua y la 

descarga de aguas residuales y desarrollan estrategias para eliminar su 

impacto en las comunidades y ecosistemas. 

 

CADENA DE ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN DE CUENCAS 

Quienes se acogen al Mandato buscan vías que apoyan la gestión de 

aguas mejoradas entre sus proveedores y administradores de aguas 

públicas similares. 

 

ACCIÓN COLECTIVA 

Quienes se acogen al Mandato buscan participar en esfuerzos colectivos 

con la sociedad civil, organizaciones intergubernamentales, comunidades 

afectada y otras empresas con el fin de avanzar en la sostenibilidad del 

agua. 

 

POLÍTICA PÚBLICA 

Quienes se acogen al Mandato buscan vías para facilitar el desarrollo y la 

implementación de políticas de agua sostenibles, equitativas y 

coherentes, así como marcos regulatorios. 

 

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD 

Quienes se acogen al Mandato buscan formas de mejorar la eficiencia del 

agua comunitaria, proteger las cuencas y aumentar el acceso a los 

servicios de agua como forma de promover la gestión de agua sostenible 

y reducir los riesgos. 

 

TRANSPARENCIA 

Quienes se acogen al Mandato están comprometidos con la transparencia 

y divulgación para asumir responsabilidades y cumplir con las 

expectativas de las partes interesadas. 
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