
Nos sentimos orgullosos de 
contarte que en Softys seguimos 
trabajando para cumplir los 
objetivos planteados en nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad 
2020-2023, esta vez, mediante 
la implementación del proyecto 
de inversión social Softys 
Water Challenge, el cual está 
directamente alineado a nuestro 
objetivo de potenciar el 
desarrollo de las comunidades 
locales.

Hace poco más de un año nos 
embarcamos en esta iniciativa, 
de la mano de la Fundación 
Amulén y el Centro de Innovación 
de la Universidad Católica, con 
el objetivo de dar respuesta a 
la escasez hídrica a través de 
soluciones de acceso a agua 
potable para las comunidades 
más carentes de Latinoamérica, 
buscando entregar “el mejor 
cuidado, para un mejor mañana”.

Entérate de nuestras iniciativas en sostenibilidad
SOFTYS WATER CHALLENGE

EL MEJOR CUIDADO,
PARA UN MEJOR MAÑANA

https://www.softyswaterchallenge.com/es/
https://www.softyswaterchallenge.com/es/


LA VUELTA AL MUNDO CON SWCh

Luego de un exitoso concurso, en el que participaron más de 500 
emprendedores/as de todo el mundo con soluciones de agua potable, 
se seleccionaron y aceleraron 19 iniciativas gracias al apoyo del Centro de 
Innovación UC, donde finalmente premiamos a tres ganadores: 

Presiona aquí para conocer las innovaciones de las Startups.

VIDEO RECAP 2020 SOFTYS WATER CHALLENGE

ver video >

Captación de agua  lluvia. 
México

1º

Purificación de agua de 
mar o subterránea. 
Chile

2º

Generación de agua desde 
la humedad del aire. 
Israel 

3º

UN GRAN DESAFÍO,
UN COMPROMISO QUE CRECE 

Inicialmente, Softys Water 
Challenge contemplaba la 
instalación de la solución ganadora en 
una comunidad carente de América 
Latina. Sin embargo, dado el éxito 
y calidad de los emprendimientos 
premiados, Softys decidió aumentar 
esta cobertura, alcanzando 4 
comunidades en 3 países: Chile, 
Perú y Brasil. 

Específicamente, en Chile la 
implementación tendrá lugar en 
la localidad de Quemchi, en el 
archipiélago de Chiloé en la región 
de Los Lagos, y en la localidad de 
Lumaco, región de la Araucanía.

Adicionalmente, en los próximos 
meses también se instalarán 
soluciones en la zona de Caieiras, 
en el Estado de Sao Paulo en Brasil, 
y en la provincia de Cañete, en las 
cercanías de Lima, en Perú. 

https://www.softyswaterchallenge.com/es/
https://youtu.be/G7-2YIn9fCg
https://youtu.be/G7-2YIn9fCg


PRIMEROS PASOS
CHILOÉ

El acceso a agua no es sólo una necesidad básica de todo ser humano, 
sino también una herramienta clave para la superación de la pobreza, 
para enfrentar problemas sanitarios, para ayudar a disminuir las 
brechas sociales y para mejorar la calidad de vida de las personas.

Durante 2021, Softys Water Challenge llegó a la Isla Caucahué, 
Archipiélago de Chiloé, Región de Los Lagos, la segunda con más 
viviendas carentes de agua para consumo humano en todo Chile. La 
implementación benefició a 16 viviendas, las que autogestionaban 
su abastecimiento de agua, principalmente a través de agua de 
lluvia no tratada, pozos y vertientes, lo que exigía a sus habitantes 
trasladarse a pie o en bote (cuando la marea lo permitía) por largas 
horas para obtener agua. 

Hoy, y gracias al trabajo conjunto con Fundación Amulén, las 16 
familias de Isla Caucahué cuentan con los sistemas de “Isla Urbana”, 
innovación mexicana que capta, almacena y potabiliza agua de lluvia, 
disponibilizando hasta 120.000 litros al año, lo que les permitirá 
consumir agua de manera segura. 

VIDEO DE LA IMPLEMENTACIÓN
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https://youtu.be/97cRQVLBUK8
https://youtu.be/97cRQVLBUK8


SOFTYS WATER CHALLENGE
 RECONOCIDO POR LA ONU

Durante el primer semestre de 2021 recibimos, con mucha alegría, el 
reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Softys 
Water Challenge, el que fue distinguido como una de las mejores prácticas 
a nivel mundial en el marco de los SDG Good Practices, instancia que busca 
reconocer los avances e historias de éxito que están contribuyendo a la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo. 

El reconocimiento se debió a la capacidad del Softys Water Challenge de 
impulsar el ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento” y el ODS 17 “Alianzas para 
Lograr los Objetivos’’.

Nicole Sansone, Gerente Corporativo de Personal Care y Sostenibilidad de 
Softys, señala:   

NICOLE 
SANSONE
Gerente 
Corporativo
de Personal Care y
Sostenibilidad

“Nos enorgullece mucho recibir 
este reconocimiento para nuestro 
proyecto Softys Water Challenge, 
que nos moviliza a seguir avanzando 
en este camino. El proyecto está 
alineado a nuestro objetivo de 
potenciar el desarrollo de las 
comunidades locales, a través de 
la higiene y salud, compromiso 
que forma parte de la Estrategia de 
Sostenibilidad 2020 – 2023. Además, 
es una iniciativa que conecta con 
los esfuerzos que estamos haciendo 
en nuestra operación, procesos de 
eficiencia hídrica, gestión de riesgos 
asociados al agua y el trabajo con la 
cadena de suministro, entre otros”.


