
©
 E

nr
iq

ue
 C

un
eo

, P
ro

ye
ct

o 
G

la
ci

ar
es

, C
O

SU
D

E

ARTICULANDO 
ESFUERZOS DEL ESTADO 
POR UN PERÚ 
CLIMÁTICAMENTE 
RESPONSABLE

HUELLAS PARA
EL CAMBIO
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ESFUERZOS COMPARTIDOS
UN MISMO ENFOQUE

calcular el consumo 
directo e indirecto de 

agua por la producción 
de un producto, servicio 

u organización.

El Estado peruano, consciente de su rol frente al cambio climático, el manejo responsable 
de recursos y en línea con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y la Agenda 
2030; convoca y suma esfuerzos con otros importantes actores, liderando acciones hacia 
un cambio responsable, cumplimiento de metas y un compromiso con el planeta en favor 
de un desarrollo sostenible.   

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Ministerio del Ambiente (Minam) invitan a las empresas e 
instituciones públicas a convertirse en una organización comprometida con la sostenibilidad y los retos de la 
Agenda 2030, realizando la medición de sus indicadores ambientales:  huella hídrica y huella de carbono, 
para gestionar su impacto y establecer medidas de reducción que puedan ser implementadas. 

Todas las organizaciones públicas y privadas pueden sumarse a estas innovadoras iniciativas y ser reconocidas 
como empresas climáticamente responsables. El proceso es voluntario y gratuito.

El Midagri a través de la ANA, reconoce el esfuerzo de los usuarios y personas jurídicas por la medición de la huella  
hídrica, su reducción y responsabilidad social, y les otorga el CERTIFICADO AZUL. Por su parte, el MINAM otorga 4 
reconocimientos a través de la HUELLA DE CARBONO PERÚ a todas las organizaciones que realizan acciones por 
la medición, veri�cación, reducción y neutralización de su huella.

Hacia la sostenibilidad: Acciones que suman 

calcular los 
impactos 

relacionados al 
consumo de agua. 

tener una línea base 
para gestionar 
e�cientemente 

nuestras fuentes y 
reservas de agua. 

reducir nuestras 
emisiones de GEI, 

gestionando 
e�cientemente nuestros 

recursos.

calcular las          
emisiones directas e 

indirectas de gases de 
efecto invernadero a 
nivel organizacional.

reducir los costos de 
producción; incrementar la 
competividad; aumentar la 
productividad; y mejorar la 

calidad de vida de los 
peruanos.

Indicadores de sostenibilidad
La huella hídrica permite…

La huella de carbono permite…



SER CLIMÁTICAMENTE RESPONSABLE ES MÁS   ATRACTIVO PARA CLIENTES Y CONSUMIDORES

CERTIFICADO AZUL
Empresas hídricamente responsables

QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN

Es el reconocimiento que otorga la Autoridad Nacional del 
Agua a los usuarios y personas jurídicas que participan en el 
“Programa Huella Hídrica” y que logran ejecutar con éxito los 
compromisos asumidos en la medición de su huella hídrica, su 
reducción y su proyecto de valor compartido.

¿Por qué medir nuestra huella hídrica? 
En cualquier región, y en particular en aquellas con escasez de 
agua, la medición y su análisis resulta sumamente útil para 
hacer uso e�ciente del agua y fomentar el diálogo entre los 
distintos sectores productivos y la población para llegar a 
propuestas de un mejor uso. Asimismo la medición de la 
huella hídrica permite gestionar los impactos generados por 
la alteración de la calidad del agua.

A�anzamiento de 
relaciones con las 

comunidades

Reducción de 
costos operativos

Fortalecimiento 
de la imagen 
corporativa

Competitividad 
ante el Estado

Sostenibilidad 
del negocio HUELLA DE CARBONO PERÚ

Empresas climáticamente responsables
Es una herramienta innovadora y de acción climática del 
Estado peruano que permite reconocer el esfuerzo de las 
organizaciones públicas y privadas en reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), a través de la 
medición de sus emisiones y el reporte de las acciones para 
reducirlas a través de medidas costo efectivas, y neutralizar 
lo restante.

¿Por qué medir nuestro impacto?
La reducción de emisiones es sinónimo de sostenibilidad. 
Uno de los factores que más perjudica al planeta es el 
incremento de emisiones de GEI. Para detener esta 
tendencia, la Huella de Carbono Perú impulsa que las 
organizaciones midan y reduzcan sus emisiones.

Mejora la imagen de 
compromiso 

ambiental

Genera mayor 
productividad

Mejora la gestión 
ambiental

Reduce el gasto 
en energía

Añade valor a la 
organización
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https://huellacarbonoperu.minam.gob.pe

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR

Medición 
de la huella 
hídrica

Diseño de proyectos 
de reducción y valor 
compartido 

Incripción            
en la Autoridad 
Nacional del Agua 

Ejecución de proyectos 
de reducción y valor 
compartido 

Visitas de 
seguimiento y 
monitoreo

Obtención del 
Certificado Azul

14 EMPRESAS 
CERTIFICADAS Y 
15 EN PROCESO

MI ORGANIZACIÓN?

http://certi�cadoazul.ana.gob.pe/
© Nestlé

03

01

02

04
06

05 Neutralización

Reducción
Veri�cación 
de emisiones

Cálculo de 
emisiones 

Identi�cación 
de actividades 
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Inscripción
MÁS DE 380 
0RGANIZACIONES 
REGISTRADAS
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01



empresas inscritas en el 
Certi�cado Azul

certi�cados 
otorgados

29
14

+380

477
140 

3.1
millones de m3 

de agua reusada

millones   
de inversión

personas bene�ciadas

de agua ahorrada de agua tratada

organizaciones ya 
reportaron sus 
emisiones de GEI

organizaciones han 
veri�cado los resultados 
de sus emisiones de GEI

organizaciones han 
neutralizado sus 
emisiones de GEI

USD

42 780

170
29

06

DATOS Y CIFRAS

organizaciones públicas
y privadas registradas

millones de tCO2eq
reportadas 2

mil m3

mil m3

+11
organizaciones 
han reducido su
huella de carbono12

tCO2eq: Toneladas de dióxido de carbono equivalente

mil tCO2eq reducidas 
aproximadamente30
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SÚMATE A LA HUELLA DEL CAMBIO

Implementan:

SÉ UNA ORGANIZACIÓN CLIMÁTICAMENTE RESPONSABLE

El Certi�cado Azul cuenta con la asistencia técnica de:

http://certi�cadoazul.ana.gob.pe/  
https://huellacarbonoperu.minam.gob.pe/

IN CONTRIBUTION TO THE

La Huella de Carbono Perú cuenta con la asistencia técnica de:




