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El compromiso conjunto de 3 millones de dólares para el programa 
“Agua para el Planeta” tiene el objetivo de habilitar la seguridad hí-
drica de forma sostenible y a largo plazo en las cuencas hidrográficas 

cercanas a donde PepsiCo opera, mediante la colaboración intersectorial, 
incluso entre sus proveedores y socios de negocios. Al apoyar esta iniciativa 
de conservación de cuencas de gran envergadura en cuatro países (cinco 
cuencas) de Latinoamérica, el impacto positivo que tendrá el agua en las 
personas puede ser ampliado con un efecto duradero. Con el anuncio que 
fue firmado en la oficina de PepsiCo por el CEO de PepsiCo Latinoamérica, 
Laxman Narasimhan, el CEO y Presidente de TNC Mark Tercek, y Aurelio 
Ramos, Director General de TNC para Latinoamérica, TNC y los embotellado-
res de Latinoamérica buscan ser un modelo de impacto positivo y colectivo. 

“En PepsiCo, continuamos buscando nuevas formas innovadoras para 
hacer crecer nuestro negocio al utilizar menos recursos naturales”, dijo 
el CEO de PepsiCo Latinoamérica, Laxman Narasimhan. 

AGUA PARA EL PLANETA
UNA   ESTRATEGIA   DE   REPOSICIÓN   PARA   LATINOAMÉRICA

TNC en Latinoamérica tiene un alto 
nivel de experiencia y conocimiento 
en cuanto a la conservación de agua 
potable. TNC apunta a mejorar la 
seguridad del agua al trabajar en las 
cuencas hidrográficas de Latinoa-
mérica que suministran agua a casi 
40 áreas urbanas en la región. TNC 
y PepsiCo juntos implementarán 
actividades diseñadas para reducir 
los riesgos relacionados con el agua 
mediante inversiones dirigidas a las 
necesidades de estas cinco cuencas 
cerca de centros urbanos en donde 
PepsiCo opera.

Este anuncio llegó un mes después de 
que PepsiCo dio a conocer su Agenda 
de Desempeño con Sentido para 
2025 y sus metas de sustentabilidad, 
enfocadas en aportar soluciones a 
los desafíos compartidos, al tomar 
medidas en 3 áreas: 1) Transformar 
su portafolio de alimentos y bebidas 
y ofrecer opciones más saludables. 2) 
Producir más alimentos con menos 
impacto ambiental. 3) Sentar las 
bases para un futuro más sano al 
empoderar a las personas. 

A través de las diferentes actividades 
que se implementarán como parte 
de la nueva alianza con TNC, Pepsi-
Co Latinoamérica está haciendo su 
aporte a las metas de Desempeño 
con Sentido para 2025.l 

PepsiCo Latinoamérica y The Nature Conservancy (TNC) en 
Latinoamérica anunciaron “Agua para el Planeta”, una nueva ini-
ciativa conjunta para reponer cinco distintas cuencas en las áreas 
urbanas de la Ciudad de México, Monterrey, Sao Paulo, la Ciudad 
de Guatemala y Bogotá durante los próximos siete años. 
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