Ahorro de agua en hogares de
los colaboradores

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

ODS: 6. Eﬁciencia hídrica

Objetivo: : Incentivar y promover el uso eﬁciente del agua en los hogares de todos los trabajadores de la corporación Mexichem. Desarrollar un taller
con expertos, de cultura y promoción del buen uso de agua. Donar a cada colaborador el incentivo “Ecobaño” y enseñar su correcta instalación.

Ubicación: Planta Mexichem
Coord. UTM 8’666,569.24 N 284,878.69 E

Actualización: Noviembre 2015
Resultados:
Volumen de agua compensada: 3,168m3/año
Número de beneﬁciarios directos: 2,750

Actores líderes

Aliados Comunitarios
550 habitantes de Lima y Arequipa y trabajadores de Mexichem

Información de Contacto:
Karim Chacaltana Arauzo, Mexichem Perú, karim.chacaltana@mexichem.com

Descripción:
La empresa Mexichem, como parte de sus actividades en el marco del proyecto SuizAgua Andina, decide compartir y extender sus prácticas ecoeﬁcientes que
permiten el buen uso del recurso hídrico. Mexichem se comprometió a entregar 550 dispositivos ‘Ecobaños’ a igual número de colaboradores de las plantas de
Lima y Arequipa. La ﬁnalidad del proyecto radicó en concientizar a los trabajadores y a sus familias en el ahorro y buen uso del agua y a la vez brindar esta
herramienta de fácil instalación que permite reducir el consumo del agua dentro de sus hogares. Se desarrollaron talleres con expertos que enseñaron a cada
colaborador la manera correcta de instalar el dispositivo; promoviendo una cultura eﬁciente del agua. Actualmente, los colaboradores usan sus dispositivos
ecobaños y reportan una considerable disminución en su consumo de agua y un ahorro económico familiar. Además, son conscientes del rol que cumplen en el
cuidado del recurso hídrico como parte esencial de la vida de todas las personas.
Principales Actividades:
Capacitación sobre uso eﬁciente de agua en los hogares
Entrega de los dispositivos a los 550 colaboradores de las plantas de Lima y Arequipa
Monitoreo
Difusión y comunicación
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Contexto:
Las plantas de Lima y Arequipa de la empresa Mexichem están ubicadas en zonas periurbanas de la ciudad de Lima y Arequipa. Las ciudades de Lima y Arequipa
son zonas de alto estrés hídrico. La población beneﬁciaria está ubicada en el distrito de El Agustino (Lima) con índices de pobreza de 21.1% y en el distrito de
Cerro Colorado (Arequipa) con índices de pobreza de 15.1%. La empresa cuenta con un gran número de colaboradores, que pueden contribuir indirectamente
en el ahorro de agua en sus viviendas.

Inversiones :
13,417 USD de inversión en la implementación del proyecto

Sostenibilidad:
Para facilitar la sostenibilidad del ahorro, se recomienda monitorear con un grupo de colaboradores el ahorro del agua.

Referencias:
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, ONG Agualimpia, Empresas socias (2015).
Guía de buenas prácticas para el uso eﬁciente de agua en empresas SuizAgua Andina Perú.
En: http://bit.ly/GuiaBuenasPracticasSuizAguaPeru

