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COMPROMISO DE AGROVISIÓN CON LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DEL AGUA 
 

FIRMADO Y DIVULGADO VIRTUALMENTE EL 30 DE OCTUBRE DE 2020 
 

Agrovisión reconoce que en el largo plazo el éxito de la empresa se basa en una efectiva 

gestión sostenible del agua en las cuencas de su producción agrícola. Creemos que una 

efectiva gestión sostenible del agua requerirá que se establecen disposiciones, en primer 

lugar para que el agua satisfaga el derecho humano al agua, luego para garantizar que 

los ecosistemas puedan funcionar y, finalmente, garantizar que el agua se utilice 

eficientemente para uso agrícola e industrial. 

 

Agrovisión cree que los Gobiernos deben tomar el liderazgo en establecer políticas 

generales efectivas en Agua en las que Agrovisión y otros usuarios de agua puedan 

operar. Agrovisión desea apoyar este proceso, está comprometida a desarrollar su 

negocio de una manera que facilite la efectiva gestión sostenible en las geografías en las 

que opera y está comprometida a enfocarse en medidas que sean costo-efectivas y 

relevantes dentro de la cuenca. 

 

El agua es un recurso natural importante para Agrovisión. La agricultura es uno de los 

principales usuarios de agua en el mundo. Agrovisión crea una historia de liderazgo en 

gestión sostenible del agua a través de la mejora contínua en el uso eficiente del agua en 

sus operaciones y programas innovadores de la más alta calidad mundial, como es el 

caso de AWS (siglas en inglés de Alliance for Water Stewardship – Alianza por la Gestión 

Sostenible del Agua). Abogamos por la acción colaborativa global y a nivel de cuenca en 

gestión sostenible del agua. Reconfirmamos formalmente nuestro soporte al derecho 

humano al agua. 

 

El Compromiso de Agrovisión por la Gestión Sostenible del Agua ha sido preparado para 

guiar y alinear nuestros esfuerzos. Específicamente, Agrovisión se compromete a lo 

siguiente: 

 

1. Trabajar para lograr eficiencia en agua a lo largo de nuestras operaciones. 

Asegurando que nuestras operaciones no comprometerán el derecho humano al 

agua de las comunidades locales. 

 

2. En nuestra operación en Olmos, implementaremos y divulgaremos el avance en 

nuestro programa “Gestión Sostenible del Agua” para lograr mejoras en los 

resultados que se busca con AWS (buena gobernanza del agua, equilibrio hídrico 
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sostenible, buena calidad del agua, áreas importantes relacionadas con el Agua 

y Agua, Saneamiento e Higiene para todos). 

 

3. La implementación del Estándar AWS en nuestra operación en Olmos se alineará 

con y en apoyo de los planes de sostenibilidad existentes de la cuenca. 

 

4. Las partes interesadas de nuestra operación en Olmos serán involucradas de 

manera abierta y transparente. 

 

5. Asignaremos recursos para implementar el Estándar AWS en nuestra operación 

en Olmos. 

 

6. Reportaremos públicamente, en una base regular, el progreso del cumplimiento 

de este compromiso. 

 

Suscribe el Sr. James Bosworth Crovetto, Gerente General -  Agrovisión 

 

 

 

 

 

James Bosworth Crovetto 

Gerente General – Agrovisión 


