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Introducción
Preámbulo y Antecedentes del Documento Guía
El Documento Guía para el Estándar de la Alianza Sostenible del Agua (AWS, por sus siglas en inglés) (o “la Guía”, tal
como se identifica en el presente documento) tiene como propósito ayudar a la entidad implementadora a comprender
mejor cómo implementar el Estándar Internacional para la Gestión Sostenible del Agua de AWS (Estándar AWS o
simplemente “el Estándar”). Se diseñó con la finalidad de complementar al Estándar y no como un documento
independiente. Proporciona una guía detallada para interpretar los diversos principios, criterios e indicadores
enumerados en el Estándar, ofrece ejemplos de acciones para apoyar en su cumplimiento, así como referencias
adicionales para orientar a los Implementadores si requieren de información más detallada.
La Guía también tiene el propósito de ser utilizada por entidades verificadoras para asegurar que se dé una aplicación
1
consistente de la versión final del Estándar y, por lo tanto, mantener la equidad entre verificaciones. No tiene como
propósito funcionar como base para la verificación y bajo ninguna circunstancia deberá ser utilizada para dicho fin.
Simplemente proporciona a los usuarios una variedad de matices para ayudar en la comprensión de cómo aplicar el
Estándar e interpretar sus diversos aspectos.
FAVOR DE TOMAR NOTA DE QUE ÉSTE ES UN PRIMER BORRADOR QUE TIENE COMO
PROPÓSITO SOLICITAR RETROALIMENTACIÓN. TANTO AWS COMO ISDC RECONOCEN QUE
ACTUALMENTE ESTÁ LIMITADO Y NECESITA AMPLIARSE. ESTE BORRADOR TIENE COMO
PROPÓSITO SOLICITAR RETROALIMENTACIÓN PARA DESARROLLAR LA GUÍA QUE PERMITA
COMPRENDER E IMPLEMENTAR EL BORRADOR DEL ESTÁNDAR AWS.

Introducción al Documento Guía

El Documento Guía del Estándar AWS está estructurado de manera flexible alrededor del Estándar AWS. La mayoría de
las áreas inician con una guía general para el Paso y después ofrecen mayor detalle, ejemplos y referencias para criterios e
indicadores específicos. Sin embargo, dado que el Estándar se encuentra en su primer borrador, en este momento la
Guía ha limitado su enfoque en las áreas de interpretación más subjetiva.
La Guía se aumentará para el Segundo Borrador del Estándar AWS apoyándose en la retroalimentación de los actores.

Desarrollo de la Guía

Éste es un borrador inicial del Documento Guía del Estándar AWS. Esta versión fue desarrollada por la Secretaría del
AWS junto con el Comité de Desarrollo del Estándar Internacional (ISDC) y se vincula directamente con el Estándar
AWS tal como es requerido en los Términos de Referencia establecidos por el Consejo de AWS en abril del 2011.
Para mayores detalles sobre el proceso para el desarrollo de Estándar, favor de consultar el documento del Proceso de
Mesa Redonda del Agua de AWS.

Siguientes Pasos

El AWS, vía la Mesa Redonda del Agua, está comprometida con un proceso de definición de estándares equitativo,
abierto y transparente, siguiendo el Código de Buenas Prácticas para el Establecimiento de Normas Sociales y
Medioambientales de ISEAL, e involucrando los intereses de actores de muchos países diferentes y de todas partes de la
cadena de suministro.
Al igual que el Estándar AWS, para el que está diseñada como complemento, esta versión de la Guía (v_03_13_2012)
estará abierta a la aportación y retroalimentación general de los actores hasta el 15 de junio del 2012. El periodo entre el
primer y segundo borrador se identifica como la Fase I. La Fase II iniciará cuando el segundo borrador del Estándar
AWS se publique a fines del 2012. La versión final del Estándar está programada para mediados del 2013. A lo largo del
presente documento encontrará una serie de recuadros amarillos (ver ejemplo abajo). Estos recuadros están diseñados
para hacer énfasis en áreas específicas y presentar preguntas para la retroalimentación de los actores.
La verificación o desempeño no se realizará con base en las versiones en borrador del estándar excepto cuando se esté probando la
auditabilidad del borrador.
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Ejemplo de Recuadro para Retroalimentación de los Actores
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Pasos para la Implementación
Guía General
El Estándar AWS se basa en la teoría del cambio estableciendo que si una serie de insumos se combinan con una serie de
prácticas (o acciones) adecuadas para la gestión sostenible del agua, entonces las mejoras en la gobernanza del agua,
balance hídrico, calidad del agua y Áreas Hídricas Importantes impulsarán una serie de beneficios sociales,
medioambientales y económicos (Figura 1). El modelo de cambio sustenta la lógica del Estándar y servirá como base
para demostrar los beneficios a corto y largo plazo para las compañías implementadoras y operadores de agua,
comunidades y especies.

Figura 1: Teoría del Cambio del Estándar AWS

Debido a que por el momento el Estándar se basa a nivel de sitio, AWS recomienda a las compañías u operadores de
agua con varios sitios que realicen un análisis de riesgo del agua en todos éstos antes de seleccionar los sitios específicos
donde implementarán el Estándar. Este “portafolio de revisión” de riesgos asociados al agua permitirá a la entidad ser
más estratégica en la aplicación del Estándar. Existen varios enfoques emergentes para la evaluación de riesgos
relacionados con el agua que AWS considera pueden explorarse (señalados abajo), sin embargo, ninguno en particular
deberá tomarse como una recomendación de exclusividad.
El Estándar consiste esencialmente de 12 pasos en una matriz con los principios, criterios e indicadores. Esta estructura
en matriz puede consultarse en la Figura 2.
Próximamente se publicará una Guía sobre la certificación única versus certificación multi-sitios, pero no se encuentra
incluida en el presente documento.
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Figura 2: Presentación General del Estándar AWS y su Estructura

Guía sobre los Principios (con énfasis en las Áreas Hídricas
Importantes)
•

•

•

•

•

El Estándar tiene cuatro Principios definidos en el glosario. El propósito de estos Principios es actuar como
“pilares” fundamentales para la gestión sostenible del agua o, en otras palabras, son temas que se encuentran a lo
largo de todos los esfuerzos por la gestión sostenible del agua. Representan aspectos fundamentales relacionados
con el agua: cómo los humanos se responsabilizan y rinden cuentas por el agua (gobernanza), las cantidades y
temporalidad del agua (balance hídrico), las propiedades del agua (calidad del agua) y los aspectos espaciales de
áreas que pueden contener o no agua en un momento dado pero que son críticas a los sistemas hídricos (Áreas
Hídricas Importantes).
De estos cuatro Principios, tal vez el menos comprendido es el concepto de “Áreas Hídricas Importantes”. La
definición proporciona cierto nivel de orientación, pero la flexibilidad en la definición se ha mantenido de manera
intencional ya que la “importancia” es relativa a los valores de los actores.
Las Áreas Hídricas Importantes deben determinarse a través de un concepto de participación de los actores
basado en los principios de Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC, por sus siglas en inglés) que
considere de manera explícita el rol de las mujeres y de las comunidades locales e indígenas en relación con el agua.
El concepto de Áreas de Alto Valor de Conservación (HCVA, por sus siglas en inglés), derivado del ámbito
forestal, funciona bastante bien para las áreas hídricas y puede ayudar a proveer enfoques y herramientas para
ayudar a identificar dichas áreas. Ver:
http://www.hcvnetwork.org/about-hcvf/the-hcv-process-folder
Las Áreas Hídricas Medioambientalmente Importantes deben incluir áreas identificadas a nivel global, regional y
local relacionadas con el agua que sean altamente importantes por los valores que proveen. A continuación se
detallan algunos ejemplos y fuentes de información.




Áreas protegidas (http://www.wdpa.org/)
Sitios de la Alianza para Extinción Cero (http://www.zeroextinction.org/)
Áreas Importantes para las Aves (http://www.birdlife.org/action/science/sites/)
Documento Guía del Estándar AWS
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Humedales Ramsar (http://www.wetlands.org/reports/rammap/mapper.cfm)
Características únicas dentro de las reservas de la biósfera de la UNESCO
(http://www.unesco.org/mabdb/bios1-2.htm)

Áreas locales y regionales identificadas que ofrecen atributos ecológicos clave y mantienen la integridad
ecológica de las especies acuáticas, hábitats y procesos ecológicos.

Otros.
Las Áreas Hídricas Socialmente Importantes pueden incluir las siguientes:

Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO (http://whc.unesco.org/en/254)

Ejercicios de mapeo cultural
(http://www.landcoalition.org/sites/default/files/publication/704/03_UNESCO_cultural_mapping.pdf)

Sitios de importancia identificados local y regionalmente para la preservación de culturas indígenas y otras
culturas locales

Otros.
Las Áreas Hídricas Económicamente Importantes pueden incluir:

Áreas que contribuyen con valiosos servicios del ecosistema (http://www.naturalcapitalproject.org/, y en
particular, http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html), así como

Áreas identificadas local y regionalmente que proporcionan sustento o contribuyen fuertemente a la
economía local.
Independientemente del método utilizado para identificar las Áreas Hídricas Importantes, es muy importante que
las áreas identificadas sean examinadas por los actores ya que el término “importante” es totalmente subjetivo. El
Cumplimiento con el Principio 4 como un todo dependerá de hasta qué punto se haya seguido el debido proceso
para involucrar activamente a los actores alrededor de las Áreas Hídricas Importantes identificadas.
Es posible que no se llegue a una total unanimidad y tampoco es la expectativa del Estándar que esto ocurra. Sin
embargo, debe buscarse un consenso general en relación con la identificación de las Áreas Hídricas Importantes.



•

•

•

•

Retroalimentación de los Actores
1.
2.

¿Tiene sentido la propuesta guía y enfoque? ¿Qué necesita aclararse?
Por favor proporcione mayores fuentes de datos / herramientas para las Áreas Hídricas medioambiental,
social y económicamente Importantes.

Guía sobre el Reconocimiento de Otros
Programas/Estándares Relacionados con el Agua
AWS reconoce el potencial tanto de crear confusión y mayores cargas relacionadas con el cumplimiento de varios
estándares. Nuestra ambición es que el Estándar AWS complemente los estándares y herramientas existentes, y nos
comprometemos a trabajar con otras entidades y organizaciones con estándares en campos relacionados con el fin de
encontrar modelos adecuados de reconocimiento y/o equivalencias. De igual manera, aun cuando no se integren
formalmente al Estándar (es una condición del Sistema de Estándares), AWS desea recibir aportaciones para el
reconocimiento de otros estándares, herramientas y esfuerzos.
AWS activamente buscará aportaciones de estándares que cumplan con ISEAL y estándares regionales para la gestión
sostenible del agua para ayudar a determinar la equivalencia entre principios, criterios e indicadores. Sin embargo, AWS
también invita a otras partes interesadas a presentar propuestas en cómo sus estándares (o componentes de su estándar)
pueden ser considerados como equivalentes.
La siguiente tabla presenta una lista inicial de estándares e iniciativas relacionadas con el agua considerados apropiados
para explorar su equivalencia. NO SE TIENE EL PROPÓSITO DE QUE ESTA TABLA SEA EXHAUSTIVA, y
fue integrada de una combinación de estándares que cumplen con ISEAL e iniciativas relacionadas con el Consejo.
También ofrece una lista de algunos criterios que ameritan mayor discusión para determinar su posible equivalencia.
Nota: Se invita a los actores relacionados con sistemas de estándares no incluidos en la lista que ofrezcan
aportaciones sobre su estándar. AWS da la bienvenida a sugerencias y aportaciones sobre otros estándares e
iniciativas relacionadas con el agua que podrían considerarse.
Documento Guía del Estándar AWS
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Retroalimentación de los Actores
1.
2.
3.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
Por favor proporcione otros estándares o programas relacionados con el agua que considere AWS debe
contactar para buscar reconocimiento o equivalencia en la evaluación.
¿Debería el AWS tomar un enfoque diferente al reconocimiento y equivalencias entre programas
relacionados con el agua?

Programa relacionado
con el agua verificado
por terceras partes

Versión

Ejemplos de posible sección
relevante de
programa/estándar

Equivalencia propuesta (a
ser completada por
programa)

Aquaculture
Stewardship Council
(ASC) – Pangasius

20 de
octubre de
2011

Criterios 2.4 (uso de agua), 3.1
(nutrientes), 3.2 (calidad del agua
de la fuente), 3.3 (calidad del
agua del efluente)

A ser determinado

Bonsucro

Marzo 2011

Criterio 5.2 (uso de agua y
erosión)

Better Cotton Initiative
(BCI)

Julio 2009

Criterio 1.8 (pesticidas), 2.1
(optimización en uso de agua),
2.2 (extracción de agua), 3.3
(erosión)

CEO Water Mandate

2012

Compromiso de Liderazgo

Estándar Europeo para
la Gestión Sostenible
del Agua

Noviembre
2011

Todos los principios y criterios

Fairtrade Standard
for Small Producer
Organizations
Rainforest Alliance/
Sustainable Agriculture
Network (SAN) –
Sustainable Agriculture
Standard

Mayo 2011

Requerimiento 3.2.27

Diciembre
2010

Criterios 2.1 (identificación de
ecosistemas naturales), 2.6
(ecosistemas acuáticos y
escurrimientos), 4.1-4.9
(conservación de agua), 7.1-7.6
(relaciones con la comunidad)

Roundtable on
Sustainable Biofuels
(RSB) [Mesa Redonda
sobre Biocombustibles
Sostenibles]

11 de mayo
de 2010

Criterios 9a (derechos de agua),
9b (planes de manejo de agua),
9c (disminución de agua), 9d
(calidad del agua)

Responsible Jewellery
Council Principles &
Code of Practices

Diciembre
2009

Disposiciones 2.11 (participación
comunitaria), 2.13 (pueblos
indígenas), 3.1 (EMS), 3.2
(sustancias peligrosas), 3.3
(residuos y emisiones acuáticas),
3.4 (uso del agua), 3.5
Documento Guía del Estándar AWS
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(biodiversidad), 4.4 (evaluación
de impacto), 4.6 (reportes de
sustentabilidad)
Roundtable on
Sustainable Palm Oil
[Mesa Redonda sobre
el Aceite de Palma
Sostenible]

Octubre
2007

Criterios 4.3 (erosión), 4.4
(disponibilidad y calidad del agua)
y 4.6 (uso de agroquímicos)

Roundtable on
Responsible Soy
(RTRS) [Mesa
Redonda de Soja
Responsable]

10 de junio
de 2010

Criterios 5.3 (suministro y calidad
del agua), 5.2 (vegetación a lo
largo de cursos de agua), 5.3
(erosión), 5.5 (uso de
agroquímicos), 5.9 (dispersión
química)

Estándar Australiano
para la Gestión
Sostenible del Agua

Enero 2012

Todos los principios y criterios

Otros…

Guía del Paso 1: Asumir un Compromiso de Liderazgo
•

•

•

2

El compromiso de liderazgo es un compromiso a nivel directivo de que la entidad implementadora (o
2
Implementador) se esforzará por lograr una gestión sostenible del agua. Es un pre-requisito para solicitar a AWS
entrar a la certificación.
Un compromiso aceptable puede tomar alguna de varias formas:
1.
La plantilla incluida en el Apéndice A del Documento Guía ofrece un ejemplo de formato para el
compromiso de liderazgo que puede utilizarse si no se cuenta con otros formatos. Éste tiene el propósito de
ser utilizado por empresas pequeñas y medianas que no pueden participar con facilidad dentro de esfuerzos
globales más amplios y que no cuentan con la capacidad para desarrollar sus propios compromisos para la
gestión sostenible del agua.
2.
AWS trabajará con el CEO Water Mandate para determinar si ser un signatario del Mandate es suficiente
para cumplir con este requerimiento.
3.
Si la entidad ha asumido un compromiso más amplio de sustentabilidad o responsabilidad social corporativa,
firmada por un director ejecutivo de la entidad, esto será suficiente SI tal compromiso (A) tiene un
componente de agua explícito, y (B) el componente de agua refiere la necesidad de mejorar el uso de agua
tanto internamente así como tomar un rol para mejorar el agua externamente, más allá de la esfera de
control directo de la entidad. Nota: los compromisos generales de sustentabilidad/responsabilidad social
corporativa no son aceptables, tampoco lo son los compromisos generales para abordar los impactos en el
agua. El compromiso DEBE vincularse con el concepto de gestión sostenible del agua, la cual
necesariamente contiene aspectos de volumen, calidad, gobernanza y sitios, así como el requerimiento de
acción tanto interna como externamente dentro del acuífero.
Si un sitio implementador es la propia entidad completa, entonces lo más probable es que el líder del sitio y de la
entidad sean el mismo, en otras palabras, hay sólo una persona. En este caso, este individuo, ya sea CEO, Director
Ejecutivo, Presidente, etc., probablemente será la persona que firme el compromiso. Si la entidad es operada por
una sociedad, o grupo de individuos, entonces la firma de uno de estos individuos es suficiente. Alternativamente,
un miembro del equipo directivo (por lo general, denotados con control departamental, con frecuencia llevan el
título de vicepresidentes o directores ejecutivos) con responsabilidades relacionadas con el agua, pueden firmar el
compromiso. AWS sugiere que los individuos con los rangos directivos más altos firmen el compromiso de
liderazgo.

Ver en el glosario la definición de “gestión sostenible del agua responsable”.

Documento Guía del Estándar AWS

8

•

Si una entidad implementadora NO ES un negocio u operador de agua completo, en otras palabras, es uno entre
un número de sitios que conforman una entidad más grande, entonces el compromiso de liderazgo es un ejercicio
en dos sentidos.

Primero, un miembro del equipo directivo de la entidad controladora debe proporcionar un compromiso de
liderazgo firmado tal como se describe arriba.

Segundo, debe proporcionarse un compromiso adicional por el líder a nivel de sitio o miembro del
equipo directivo. Esto se hace con el fin de asegurar que exista tanto un apoyo corporativo (de alto nivel)
por los esfuerzos de gestión sostenible del agua realizados en el sitio, así como el apoyo a nivel del sitio para
su implementación.

Retroalimentación de los Actores
1.
2.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?

Guía del Paso 2: Medir el Uso del Agua en el Sitio
El Paso 2 tiene el propósito de cubrir el más básico de los principios para la gestión sostenible del agua, el manejo del
agua a nivel del sitio y el conocimiento del uso propio del agua. Este paso se refleja en el área clave Operaciones Directas
del CEO Water Mandate.
•
•

Los sitios incluyen tanto las instalaciones como la extensión total territorial donde se localizan dichos sitios.
Lo más probable es que los límites del sitio estén determinados legalmente. Los estudios topográficos del sitio,
donde estén disponibles, son una excelente fuente de datos, al igual que herramientas como Google Earth.
Lo más probable es que se conozcan las fuentes de agua, pero también deben considerarse otras formas de agua
incluyendo: agua de mar, agua del subsuelo, lagos, arroyos/ríos, humedales, nieve, glaciares y precipitación. Los
mapas topográficos nacionales y sub-nacionales pueden proveer al sitio con las localizaciones de las fuentes.
Además, se puede obtener una cantidad considerable de datos geo-espaciales sobre acuíferos aquí:
http://hydrosheds.cr.usgs.gov/
Una herramienta útil para delimitar responsabilidades y rendición de cuentas es una matriz de asignación de
responsabilidades, algunas veces referida como un modelo/diagrama RACI (Responsable-Debe Rendir CuentasEs Consultado-Es Informado). Los detalles generales pueden encontrarse aquí:
http://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_assignment_matrix
CEO Water Mandate ha desarrollado una guía para la estimación de agua que puede ofrecer orientación adicional:
http://www.pacinst.org/reports/corporate_water_accounting_analysis/corporate_water_accounting_analysis.pdf
Se ha desarrollado una primera lista de contaminantes frecuentemente vertidos, enumerados en la Tabla 1 del
borrador del Estándar AWS. Esta lista se incrementará al agregar otros contaminantes frecuentes a nivel global.
Para los contaminantes que son específicos a sectores, se invita a los actores que sugieran su inclusión en los
suplementos sectoriales (ver Apéndice C en el borrador del Estándar).
Por el momento, donde la identificación de los principales parámetros de preocupación de la calidad del agua no
se especifican dentro de los requerimientos o mandatos legales, se deja principalmente a la discreción del sitio con
los actores locales como árbitros. Este enfoque asegura que los aspectos locales relacionados con la calidad del
agua puedan tomarse en cuenta, al mismo tiempo que se contempla cierto nivel de vigilancia. Si hay preocupación
sobre este enfoque propuesto, invitamos sugerencias alternativas.
Consultar arriba la guía para la identificación de Áreas Hídricas Importantes.

•

•

•
•

•

•

Retroalimentación de Actores
1.
2.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?
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Guía del Paso 3: Medir el uso del Agua en el Ámbito de Influencia
El Paso 3 involucra la participación de los actores y definir el ámbito de influencia. Este paso se ve reflejado en varias
áreas clave del CEO Water Mandate incluyendo la Cadena de Suministro y Manejo de Acuífero, Acción Colectiva y
Participación Comunitaria. La participación externa es una de las diferencias clave entre el manejo del agua y la gestión
sostenible del agua, y es un componente fundamental para asegurar una respuesta colectiva a un riesgo compartido. Sin
embargo, el reto de determinar “qué tan más allá del sitio” debe involucrarse un gestor es en sí difícil.
La siguiente guía tiene el propósito de ayudar en ambos frentes.
Participación de los Actores
El nivel de participación necesaria se da en función de la situación local donde se encuentra el sitio. Serán necesarios
diferentes niveles de participación de los actores dependiendo de la condición y resultados que se busquen en el sitio.
Hay una gran cantidad de información en términos de orientación para el involucramiento de los actores. Las siguientes
son algunas referencias sugeridas:
•
•
•

•

•

Estándar para la participación de actores de AccountAbility:
http://www.accountability.org/images/content/3/6/362/AA1000SES%202010%20PRINT.PDF
Proactive stakeholder engagement: practice guide for [Guía para la práctica de la participación proactiva de actores
para] http://www.csreurope.org/data/files/toolbox/Stakeholder_engagement.pdf
Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets
[Participación de Actores: Cuaderno de Buenas Prácticas para Empresas Haciendo Negocios en Mercados
Emergentes]:
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_StakeholderEngagement_Full/$FILE/IFC_StakeholderEngagement
.pdf
Module 4: Stakeholders and Conflict Resolution in IWRM[Módulo 4: Actores y Resolución de Conflicto en
IWRM]: http://cap-net.org/sites/cap-net.org/files/training_materials/Module_4_Stakeholders_and_conflict_resolution_in_IWRM.pdf
Equity and Inclusion: a rights-based approach [Equidad e Inclusión: un enfoque basado en derechos]:
http://www.wateraid.org/documents/plugin_documents/equity_and_inclusion_english.pdf

Otras referencias son bienvenidas y se invita a los actores a ofrecer sugerencias para la siguiente versión de este
Documento Guía.
En general, AWS recomienda que un Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC, por sus siglas en inglés) forme
la base para el proceso a seguirse durante las consultas con los actores, las cuales deben considerar aspectos de género y
resultar en acuerdos negociados basados en consensos. 3 Para mayor información sobre FPIC, favor de ver:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_FPIC_tamang.doc
Aun cuando FPIC proporciona las condiciones del proceso para el involucramiento de los actores y negociación de
acuerdos, el consenso debe ser la herramienta utilizada para la toma de decisiones. Los facilitadores para el consenso
deben invitar a todos los actores afectados localmente, líderes locales, representantes de la comunidad y grupos
indígenas, y a todos los actores relevantes, a participar en el proceso consultivo. Asimismo, debe incluirse a las
autoridades gubernamentales relevantes dentro de este proceso para asegurar la agilización eficiente del mismo en
relación con los requerimientos legales.
Es importante asegurarse de manera específica que las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y personas vulnerables
puedan participar significativamente en las reuniones y negociaciones. Cuando el facilitador detecte la necesidad, se
organizarán talleres informales para fortalecer la comprensión de la comunidad local sobre los procesos que pueden
impactarlos directamente o para apoyar su participación significativa.
Debe estar disponible gratuitamente para los actores la documentación necesaria para informar sobre las posiciones de
los actores de manera oportuna, abierta, transparente y accesible a través de canales de distribución adecuados para las
condiciones locales.

Este enfoque ha sido tomado de la Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles y AWS reconoce el uso de su texto en los
siguientes párrafos sobre FPIC.

3
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Definir el acuífero fuente del sitio y su ámbito de influencia
Uno de los aspectos más importantes y, sin embargo, más retadores de la gestión sostenible implica ir más allá de los
límites de la propiedad e involucrarse con la gobernanza del agua en las áreas que puedan afectar y son afectadas por el
uso de agua del sitio. Esto lleva al reto de responder a la pregunta: ¿qué tan más allá de los límites de la propia propiedad
se espera que llegue el gestor sostenible? Esta área se conoce como el ámbito de influencia (o “alcance definido”) del
sitio. La lógica fundamental al “ámbito de influencia” proviene del modelo presentado por el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas [UN Global Compact] (“Esfera de Influencia”), mostrado en la Figura 4 abajo. Sin embargo, este
modelo está diseñado para corporaciones (y principalmente corporaciones grandes). Para hacerlo aplicable a entidades y
sitios más pequeños, se desarrolló una versión alternativa (Figura 5).

Figura 4: Modelo de Esfera de Influencia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
[UN Global Compact]

Figura 5: Modelo de Ámbito de Influencia de un Sitio (adaptado del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas [UN Global Compact])

Al utilizar este modelo como base para la participación, hay necesidad primero de identificar y lograr la participación de
los actores (de todos los círculos), así como identificar específicamente la extensión espacial de “qué tan lejos”.
La guía que se presenta abajo ha sido tomada de Brian Richter (The Nature Conservancy) y puede utilizarse para ayudar
a un sitio a determinar su alcance en términos del “acuífero”. Al combinarse con las aportaciones de los actores, se
espera que proporcione una base razonable para definir un ámbito de influencia. Finalmente, también hay otros factores
a considerar en términos del tamaño de la operación (en términos de uso de agua o riqueza financiera), el tipo de
operación (y nivel de riesgo), las características de la unidad de recurso hídrico (caudal/vulnerabilidad) y población.
Todos estos elementos afectan el ámbito de influencia en última instancia y AWS espera ir enriqueciendo el material de
esta guía para apoyar a los Implementadores con esta difícil pregunta.
Documento Guía del Estándar AWS
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De Brian Richter:
Preguntas que deben plantearse para guiar la definición del ámbito de influencia:
•
•
•
•

¿Qué fuentes de agua (ríos, lagos, acuíferos) utiliza el sitio?
¿Dentro de qué cuerpos de agua se descargan las aguas residuales o escurrimientos contaminados del sitio?
¿Cuáles son los límites espaciales de la cuenca(s) o acuífero(s) utilizados por el sitio?
¿Cuál es la extensión espacial del impacto del sitio sobre la calidad o cantidad de agua en cada cuenca o acuífero?

Es importante que el sitio conozca los límites del acuífero que suministra su agua o que diluye sus aguas residuales, así
como las partes del sistema hidrológico local o acuífero que pueda ser influenciado por sus operaciones o las actividades
de la cadena de suministro. La combinación del acuífero fuente y el “ámbito de influencia” define los límites territoriales
para la evaluación de la sustentabilidad. Se necesitará definir los diferentes acuíferos fuente y ámbitos de influencia para
cada parte de las operaciones directas de un sitio y su cadena de suministro.
Por lo general, delimitar el acuífero de un sitio es una tarea bastante directa; la extensión de tierra corriente arriba o
cuerpo hídrico que contribuye a su(s) punto(s) de desviación de agua o descarga de aguas residuales define el acuífero
contribuyente de interés (Figura 5). Cuando un sitio toma agua de diversos puntos de desviación –ya sea agua superficial
o agua del subsuelo, o ambas- necesitarán delimitarse los acuíferos correspondientes a cada fuente.
Definir la extensión geográfica probable de la influencia de un sitio sobre las condiciones hidrológicas también es de
importancia crítica para determinar el alcance, porque delimita el área que puede experimentar impactos adversos por el
uso de agua del sitio. El “punto de origen” para el ámbito de influencia es la ubicación en donde el sitio está extrayendo
o regresando (descargando) agua (Figura 5); el ámbito de influencia emana corriente abajo o hacia afuera de este punto
de origen hasta los límites de una influencia detectable.
Pueden determinarse los límites de una influencia detectable corriente abajo o pendiente abajo a partir de un
punto de origen (puntos de extracción de agua o descarga de agua) por alguna de las siguientes tres maneras
recomendadas:
•

•

•

En el mejor de los acercamientos, se identifican los límites de la influencia detectable utilizando un modelo de
simulación hidrológica. Éste puede ser un ejercicio que requiera de tiempo y caro, pero ofrece el medio más
técnicamente confiable y justificable para delimitar donde inicia y termina la influencia del sitio. Este nivel de
análisis técnico puede requerirse una vez que el sitio determine qué impactos ecológicos y sociales significativos
existen, o pueden ser esperados (Paso 4 del Estándar).
4
El siguiente mejor acercamiento es aplicar algunas estimaciones generales en ausencia de datos duros. Por
ejemplo, se podría asumir de manera conservadora que el efecto en el consumo o calidad del agua en ríos
pequeños (caudal anual promedio de< 10 m3/s) se puede extender hasta 50 kilómetros corriente abajo o hasta que
el pequeño río se una con otro más grande (>10 m3/s). Para ríos grandes, puede asumirse que el ámbito de
influencia se extiende 100 kilómetros corriente abajo. Para los acuíferos, puede asumirse que el ámbito de
influencia se extiende un radio de 50 km del punto de extracción o descarga de agua residual.
El acercamiento menos deseable es utilizar un acuífero pre-definido o límites de la cuenca de un río, tales como los
acuíferos estandarizados o las cuencas riverinas registradas en los mapas de las dependencias gubernamentales o
instituciones de investigación. Si los límites pre-determinados de un acuífero son considerablemente mayores que
el ámbito real de influencia del sitio, cualquier estimación acerca de la influencia o impactos del sitio se verá
reducida. Si se aplica este acercamiento, debe usarse el acuífero más pequeño posible que contenga los puntos de
extracción o retorno/descarga de agua del sitio.

Estos métodos, en general, generarán un estimado conservador del ámbito de influencia, por ejemplo, un estimado que
podría incluir todos los impactos mayores que necesitan considerarse.

4

Los autores reconocen que tales estimaciones generales requerirán de una considerable revisión y debate por parte de sus pares. Las cifras
sugeridas aquí se utilizan como parámetros de sustitución.
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Figura 7: Mapa de la Influencia de un Sitio

La Figura 6 muestra un escenario complicado pero realista de la influencia de un sitio sobre los sistemas hidrológicos
locales. Note que los tres “puntos de origen” se identifican aquí, incluyendo la localización de las extracciones de agua
superficial y agua del subsuelo (puntos azules), y la localización donde se descarga el agua residual (punto rojo). El área
del acuífero que contribuye a la extracción de agua del subsuelo se muestra como área de recarga del subsuelo
(sombreada). El área del acuífero que contribuye al punto de extracción del agua superficial se encuentra en color
durazno. El acuífero que contribuye al punto de descarga del agua residual incluirá tanto las áreas señaladas en color
durazno y amarillo. Finalmente, se muestran tres diferentes “ámbitos de influencia”. Uno es el ámbito de influencia
corriente abajo de la extracción del agua superficial, marcada con una línea amarilla. El ámbito de influencia corriente
abajo de la descarga de agua residual se marca con una línea roja. El ámbito de influencia pendiente abajo del punto de
extracción del agua del subsuelo se indica como el área de depresión del agua del subsuelo (sombreada).
Además de lo anterior, se reconoce que la habilidad y necesidad de participar dentro de este ámbito de influencia
dependerá del tamaño de la entidad implementadora, el volumen de agua extraída, así como cuántos actores se
encuentran dentro del ámbito de influencia. Se espera que a partir de las aportaciones de los actores se pueda ampliar la
guía en relación a qué expectativas son razonables.

Retroalimentación de los Actores
1.
2.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?

Guía del Paso 4: Medir el Estatus Actual del Agua en el Ámbito de
Influencia
El Paso 4 implica desarrollar un panorama del estatus del agua dentro del alcance definido. Cada vez más, las entidades
reconocen que ya que el agua es un recurso compartido, representa en última instancia un riesgo compartido. Para
obtener una idea del estatus de este recurso compartido es necesario empezar a tomar medidas más allá de los límites de
la propiedad.
Sin embargo, es difícil obtener datos sobre el acuífero, en especial en ciertas partes el mundo. Aun cuando cada vez hay
más grupos de datos disponibles para ayudar a informar estos análisis, se reconoce que este paso variará de manera
considerable de una región a otra.
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Algunos grupos de datos, herramientas y guías que pueden ayudar a que los sitios se inicien en este sentido son:
•
•
•

2.4: HydroSHEDS: http://hydrosheds.cr.usgs.gov/
2.4: WFN WaterStat: http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterStat-WaterScarcity
2.4: WBCSD Global Water Tool [Herramienta Global del Agua de WBCSD]: http://www.wbcsd.org/workprogram/sector-projects/water/global-water-tool.aspx
2.4: Flow : the essentials of environmental flows [Caudales: aspectos esenciales de los caudales medioambientales]:
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-021.pdf
2.4: WWF – Keeping rivers alive: a primer on environmental flows and their assessment [WWF – Manteniendo a
los ríos vivos: una base sobre caudales medioambientales y su evaluación] :
http://assets.wwf.org.uk/downloads/keeping_rivers_alive.pdf
2.4: Environmental Flows Network [Red de Caudales Ambientales]: http://www.eflownet.org
3.4: GEMSTAT: http://www.gemstat.org/
4.4: UNEP’s Environmental Data Explorer [Explorador de Datos Ambientales de UNEP]:
http://geodata.grid.unep.ch/
4.4: Global Land Cover Facility: http://glcf.umd.edu/data/landcover/
4.4: InVEST Ecosystem Services Valuation Tool [Herramienta de Evaluación de Servicios de los Ecosistemas de
InVEST]: http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html
Value : counting ecosystems as water infrastructure [Valor: contando los ecosistemas como infraestructura de
agua]: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2004-046.pdf

•
•

•
•
•
•
•
•

Retroalimentación de los Actores
3.
4.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?

Guía del Paso 5: Medir los Impactos por el Uso del Agua del Sitio
en el Ámbito de Influencia
Los impactos y reducción de riesgos son fundamentales a la gestión sostenible. Aun cuando la evaluación de impactos
medioambientales y sociales es un campo bien establecido con una considerable cantidad de orientación, la evaluación de
riesgos relacionados con el agua está menos establecida. La siguiente guía proporciona algunas notas para orientar en
ambos frentes.
Evaluación de Impactos
Aun cuando se requiere por ley que muchos sitios realicen una evaluación completa de impactos medioambientales y
sociales, una evaluación estratégica del impacto o una evaluación medioambiental rápida, muchos sitios más pequeños
no están sujetos a estos requerimientos. Para estos sitios más pequeños, el borrador del Estándar AWS proporciona una
serie de indicadores de impacto para ser evaluados por parte de los sitios.
•

•

Corporate Water Accounting – An Analysis of Methods and Tools for Measuring Water Use and its Impacts
[Estimaciones Corporativas de Agua– Un Análisis de Métodos y Herramientas para Medir el Uso del Agua y sus
Impactos]: http://www.pacinst.org/reports/corporate_water_accounting_analysis/corporate_water_accounting_analysis.pdf
CEO Water Mandate - Managing impacts and stewardship response [CEO Water Mandate – Manejando los
impactos y respuesta de gestión sostenible]: http://ceowatermandate.org/water-assessment-tools-methods/accounting-needsfunctions/managing-impacts-and-stewardship-response/

Cuando las leyes nacionales, regionales o locales exijan una evaluación del impacto, el proceso se integrará con el
proceso de evaluación de impactos de AWS para evitar la duplicación de esfuerzos, pero se aplicará el estándar de mayor
jerarquía y más amplio. 5

5 Este acercamiento fue tomado de la Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles y AWS reconoce el uso de su texto en los
siguientes párrafos sobre ESIAs.
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Debe emplearse un ejercicio de evaluación a todas las operaciones nuevas y existentes y a las extensiones de operaciones,
de todos los tamaños, para determinar si es necesario realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA, por
sus siglas en inglés) completa o una Evaluación Medioambiental o Social Rápida (RESA, por sus siglas en inglés). Si se
requiere la ESIA, determinado a través del ejercicio de evaluación, ésta debe realizarse por profesionales calificados.
Si el uso del agua tendrá impactos sociales significativos, determinados con el ejercicio de evaluación, el sondeo de
evaluación del impacto social deberá ser realizado por expertos locales para asegurar que se respeten y utilicen las
costumbres, idiomas, prácticas y conocimiento de los pueblos indígenas.
AWS está considerando cómo manejar la situación de varios sitios pequeños dentro de un acuífero interesados en
implementar el Estándar, incluyendo cómo debe manejarse la evaluación de impactos y otros esfuerzos similares. Habrá
mayor información sobre este punto a medida que el AWS desarrolle el proceso de verificación.
Análisis de Riesgos Relacionados con el Agua
Guía general:
•
CEO Water Mandate - Water risk assessment and identification [CEO Water Mandate: Evaluación e identificación
de riesgos relacionados con el agua]: http://ceowatermandate.org/water-assessment-tools-methods/accounting-needsfunctions/risk-assessment-and-identification/
•
WWF – Understanding water risks [WWF – Comprendiendo los riesgos relacionados con el agua]:
http://awsassets.panda.org/downloads/understanding_water_risk_iv.pdf
•
Assessing water risk: a practical approach for financial institutions [Evaluación de riesgos relacionados con el agua:
un enfoque práctico para instituciones financieras]: http://awsassets.panda.org/downloads/deg_wwf_water_risk_final.pdf
Escala Global-Regional:
•
DEG-WWF Water Risk Tool [Herramienta de Riesgos Relacionados con el Agua DEG-WWF]: NOTA:
Herramienta en línea disponible el 28 de marzo del 2012.
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/freshwater/water_management/
•
WBCSD Global Water Tool [Herramienta Global del Agua de WBCSD]: http://www.wbcsd.org/work-program/sectorprojects/water/global-water-tool.aspx
Escala Regional-Local:
•
GEMI Local Water Tool [Herramienta Local del Agua de GEMI]: http://www.gemi.org
•
Aqueduct: http://insights.wri.org/aqueduct/welcome (limitado a algunos acuíferos)
•
Ceres Aqua Guage: http://www.ceres.org/issues/water/aqua-gauge/aqua-gauge
En años recientes, el área de análisis de riesgos relacionados con el agua ha experimentado importantes avances y han
surgido una variedad de herramientas disponibles actualmente. Algunas de éstas, incluyendo la DEG-WWF Water Risk
Tool [Herramienta de Riesgos Relacionados con el Agua de DEG-WWF], pueden funcionar para una evaluación a nivel
global para identificar sitios expuestos a altos niveles de riesgos relacionados con el agua. De aquí puede generarse
información adicional bajando a otras herramientas tales como Aqueduct (datos sobre acuíferos), GEMI LWT (análisis
de sitio y acuífero) o Ceres Aqua Gauge (un marco de referencia para riesgos en sitio y acuífero). Todas éstas pueden ser
herramientas útiles para obtener información para las evaluaciones sobre riesgos; se recomienda a los Implementadores
que las exploren para determinar qué tan adecuadas pueden ser. Favor de tomar nota que ninguna de estas herramientas
es la “selección” oficial de AWS sino que son algunas de las herramientas sobre las que AWS tiene conocimiento.

Retroalimentación de Actores
1.
2.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?

Guía del Paso 6: Medir y Manejar el Uso Indirecto del Agua
El uso indirecto del agua es una parte muy importante de la gestión sostenible del agua, y es un área que puede ser difícil
de abordar. Cada vez más se reconoce como una buena práctica tener un mayor entendimiento del uso indirecto del
agua y, de conformidad, se han incrementado los esfuerzos para medir el uso del agua dentro de la cadena de suministro.
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Aun cuando algunos sitios pueden tener una capacidad limitada para incursionar en el uso indirecto del agua, es
responsabilidad del implementador explicar por qué tienen una influencia limitada sobre sus proveedores.
Al igual que la noción de ámbito de influencia, el uso indirecto del agua varía desde aquéllos que suministran agua tratada
y que tratan el agua residual, a los miembros de la cadena de suministro en el acuífero y más allá. En años recientes han
surgido diversas metodologías ampliamente reconocidas para medir el uso indirecto del agua, las más notables son la
Metodología de Evaluación de la Huella del Agua del Water Footprint Network, así como la metodología de la Huella
del Agua en el Ciclo de Vida del ISO 14046 que se está terminando actualmente. Cada una de éstas, desde diferentes
ángulos, mide el uso indirecto del agua. Aun cuando AWS recomienda la exploración de cualquiera de estas
metodologías, para muchos sitios tales esfuerzos se encuentran fuera de sus capacidades. Por lo tanto, se recomienda la
siguiente guía para los primeros pasos relacionados con el uso indirecto del agua.
Metodologías Existentes para el Uso Indirecto del Agua en Sitios Avanzados
•
WWF – Water Footprinting: identifying & addressing water risks in the value chain [WWF – Huella del Agua:
identificando y abordando riesgos relacionados con el agua en la cadena de valor]:
http://awsassets.panda.org/downloads/sabmiller_water_footprinting_report_final_.pdf
•
WFN methodology [metodología WFN]: http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterFootprintAssessmentManual
•
ISO 14046: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43263

Retroalimentación de los Actores: Solicitando una Metodología Simplificada

para el Uso Indirecto de Agua

AWS tiene interés en determinar si puede desarrollarse una metodología simplificada para el uso indirecto de agua
que pudiera utilizar el sitio implementador para evaluar su uso indirecto del agua de una manera sencilla pero
efectiva y, por lo tanto, fortaleciendo este importante paso sin representar una carga excesiva para el sitio. Todas las
sugerencias son bienvenidas.
Guía Simplificada
•
Identificar los proveedores de servicios de agua que ya provean insumos de agua o manejen efluentes / agua
residual.
•
Revisar cómo se está manejando el agua por los proveedores de servicios corriente arriba o abajo en términos de
gobernanza general, balance hídrico, calidad del agua y Áreas Hídricas Importantes. Determinar si cuentan con
políticas al respecto, si están impactando de manera adversa los caudales, calidad o Áreas Importantes, y si es así,
iniciar un diálogo para determinar si pueden encontrarse soluciones.
•
Identificar una lista de productos de insumo que se originen dentro del ámbito de influencia (o alcance definido).
Si hay miembros de la cadena de suministro del Implementador localizados dentro del acuífero, entonces
considerar realizar un cálculo simplificado del uso indirecto del agua para determinar los productos prioritarios (los
mayores usuarios indirectos de agua) utilizando la base de datos WaterStat de WFN:
http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterStat. Esta base de datos puede utilizarse para determinar la
huella de agua en un producto de manera general a niveles nacionales y sub-nacionales. Nota: éstos son los únicos datos
disponibles actualmente sobre el uso indirecto del agua. Si llegarán a hacerse disponibles más datos, AWS lo considerará en su
momento.
•
Para aquellos productos prioritarios, revisar cómo están manejando el agua los miembros de la cadena de
suministro en términos de gobernanza general, balance hídrico, calidad del agua y Áreas Hídricas Importantes. Al
igual que los proveedores de servicios de agua, determinar si cuentan con políticas al respecto, si están
adversamente impactando los caudales, calidad o Áreas Importantes y si es así, iniciar un diálogo para determinar
si pueden encontrarse soluciones.
•
Nota: si las aportaciones de los actores indican que los Promotores deben asumir un rol más relevante en el Estándar (o se desarrollará
un segundo estándar) es probable que está sección se expandirá considerablemente.
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Retroalimentación de los Actores
1.
2.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?

Guía del Paso 7: Desarrollar Planes para los Impactos de los
Incidentes Ocasionales en el Agua
El Paso 7 inicia con un enfoque a corto plazo de los incidentes ocasionales (los cuales, para los operadores de agua y de
aguas residuales, se caracteriza como planeación para el manejo de emergencias) pero también cubre los incidentes
ocasionales a largo plazo, incluyendo la planeación para la adaptación ante el cambio climático. AWS recomienda a los
sitios a que cuenten con un Sistema de Manejo Medioambiental que cubra dichos incidentes ocasionales, así como
empezar a planear para otros escenarios tanto a corto como a largo plazo. Bajo esta perspectiva, la siguiente guía
constituye una fuente útil de lineamientos y herramientas:
•
•
•
•
•
•

•
•

Climate Change and Water [Cambio Climático y Agua]: http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-wateren.pdf
Change : adaptation of water resources management to climate change [Cambio: adaptación del manejo de
recursos hídricos al cambio climático]: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-004.pdf
Climate Wizard: http://www.climatewizard.org/
Adaptation to Climate Change Team [Equipo de Adaptación al Cambio Climático]: http://act-adapt.org/watersecurity/
ISO 14001 – Environmental Management System [ISO 14001 – Sistemas de Gestión Ambiental]:
http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials
US Federal Emergency Management Agency [Agencia Federal de Manejo de Emergencias de EUA]:
http://water.epa.gov/infrastructure/watersecurity/techtools/index.cfm
http://water.epa.gov/infrastructure/watersecurity/techtools/index.cfm#eip
Climate Ready Water Utilities Toolbox [Juego de herramientas climatológicas para operadores de agua] :
http://www.epa.gov/safewater/watersecurity/climate/toolbox.html
Climate Resilience Evaluation & Awareness Tool (CREAT) [Herramienta de Evaluación y Concientización
sobre Resiliencia Climática] http://water.epa.gov/infrastructure/watersecurity/climate/creat.cfm

Retroalimentación de Actores
1.
2.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?

Guía del Paso 8: Desarrollar y Difundir Internamente un Plan o
Política para la Gestión Sostenible del Agua
Por lo general, la mayoría de las entidades se sienten cómodas con el desarrollo y documentación de un plan o política
para la gestión sostenible del agua. El plan o política debe abordar los diversos elementos cubiertos dentro del Estándar
y se invita a que se consideren los Créditos Extra para extender las metas. El plan debe buscar abordar la mayor parte, si
no todos, los puntos siguientes:
•
•
•
•
•

Introducción donde se describa los propósitos del plan o política
Una explicación de cómo el plan o política se vincula con la Misión de la entidad
Metas u objetivos anuales o a mayor plazo
Cobertura de los diversos principios, criterios, indicadores y pasos contemplados en el Estándar AWS, incluyendo:
El compromiso del liderazgo
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•

Una explicación de la gobernanza de las responsabilidades y rendición de cuentas relacionadas con el agua en el
sitio/entidad
Una revisión de los contextos actuales y futuros para la cuenca
Beneficios explícitos (trade-offs) relacionados con el nexo alimento-energía-agua
Cómo se manejará la difusión
Una declaración, estimado o cálculo del costo/beneficio.

•
•
•
•

Aun cuando ha sido diseñado como un marco de referencia para evaluar el manejo corporativo de riesgos relacionados
con el agua, resulta útil consultar el Ceres Aqua Guage al elaborar un plan o política de gestión sostenible del agua:
http://www.ceres.org/issues/water/aqua-gauge/aqua-gauge
La difusión dentro de la entidad para asegurar que el personal no sólo tenga conocimiento del plan sino que puedan
comprender también cómo sus puestos de trabajo se vinculan con el plan. Esto debe involucrar un plan activo de
capacitación y concientización interno.
Lo que puede ser menos claro es cómo evaluar y comprender el nexo agua-energía-alimento-clima. Con este fin, se
enumeran algunas guías con este enfoque:
•

WEF Water Resources Group - Water Security: The Water-Energy-Food-Climate Nexus [Grupo de Recursos
Hídricos de WEF – Seguridad del Agua: el Nexo Agua-Energía-Alimento-Clima]:
http://www.weforum.org/reports/water-security-water-energy-food-climate-nexus
UNEP - Bioenergy and Water Nexus[UNEP – Nexo Bioenergía y Agua]: http://www.unep.org/pdf/Water_Nexus.pdf
McKinsey – Charting our water future [McKinsey – Trazando el futuro del agua]:
http://www.mckinsey.com/App_Media/Reports/Water/Charting_Our_Water_Future_Exec%20Summary_001.pdf

•
•

Retroalimentación de los Actores
1.
2.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?

Guía del Paso 9: Mantener el Cumplimiento Legal y Respeto a los
Derechos de Agua
Probablemente el cumplimiento legal no necesite gran orientación, sin embargo, respetar los derechos de agua puede ser
un tema más difícil. Con este fin, la siguiente guía puede ser útil:
•

The Human Right to Water: Emerging Corporate Practice and Stakeholder Expectations [El Derecho Humano al
Agua: Prácticas Corporativas Emergentes y Expectativas de los Actores]:
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/ceo_water_mandate/Water_Mandate_Human_Rights_White_P
aper.pdf
UN World Water Assessment Programme – Water for People, Water for Life [Programa Mundial de Evaluación
del Agua de la ONU – Agua para Todos, Agua para la Vida] :
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556e.pdf
The Rights to Water and Sanitation: information portal on the human rights to water and sanitation [Los
Derechos de Agua y Saneamiento: portal informativo sobre los derechos humanos al agua y saneamiento]:
http://www.righttowater.info/

•

•

Retroalimentación de Actores
1.
2.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?
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Guía del Paso 10: Mejorar los Impactos en el Agua
Mejorando los impactos en el agua, ya sea reduciendo los impactos negativos o mejorando los impactos positivos, es el
fin último de la gestión sostenible del agua. Los impactos se clasifican en medioambientales, sociales y económicos, y
provienen de varias salidas y resultados (que se alinean con los Principios). Por lo tanto, las acciones tomadas dentro de
los Principios, mejorar la gobernanza del agua en el sitio y dentro del acuífero, reducir el uso de agua o mejorar los
caudales medioambientales/culturales para balancear el uso del agua con las necesidades de los actores, mejorar la
calidad del agua o manejar, proteger o restaurar adecuadamente las Áreas Hídricas Importantes, resultarán en última
instancia en los impactos deseados. La siguiente guía está organizada por Principios:
Gobernanza:
•
UNEP - Rule: reforming water governance [UNEP – Normar: reformar la gobernanza del agua]:
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2009-002.pdf
•
UNEP - Negotiate: reaching agreements over water [UNEP – Negociar: alcanzar acuerdos sobre el agua]:
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2010-006.pdf
•
UNEP - Share: managing waters across boundaries [UNEP – Compartir las aguas a través de las fronteras]:
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2008-016.pdf
•
CEO Water Mandate - Framework for Responsible Business Engagement with Water Policy [CEO Water
Mandate – Marco de Referencia para el Compromiso Empresarial Responsable con la Política del Agua]
http://www.pacinst.org/reports/responsible_business_engagement_framework/responsible_business_engagement.pdf
•
CEO Water Mandate - Guide to Responsible Business Engagement with Water Policy [CEO Water Mandate –
Guía para el Compromiso Empresarial Responsable con la Política del Agua]:
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/ceo_water_mandate/Guide_Responsible_Business_Engagement_
Water_Policy.pdf
•
WWF - Investigating shared risk in water: corporate engagement with the public policy process [WWF –
Investigando riesgos compartidos relacionados con el agua: compromiso empresarial con el proceso de políticas
públicas] : http://awsassets.panda.org/downloads/investigating_shared_risk_final_low_res.pdf
Balance Hídrico:
•
UNEP - Flow: the essentials of environmental flows [UNEP – Caudales: aspectos esenciales de los caudales
medioambientales]: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-021.pdf
•
UN Water – Coping with water scarcity [ONU-Agua: Trabajando con la carestía de agua]:
ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/waterscarcity.pdf
•
UNEP – Rainwater harvesting: a lifeline for human well-being [UNEP – Cosecha de agua de lluvia: una cuerda de
salvación para el ser humano] : http://www.unep.org/Themes/Freshwater/PDF/Rainwater_Harvesting_090310b.pdf
•
IWMI – An ecosystem services approach to water and food security [IWMI – Enfoque de servicios de ecosistema
para el aseguramiento de agua y alimento]: http://www.iwmi.cgiar.org/topics/ecosystems/PDF/Synthesis_ReportAn_Ecosystem_Services_Approach_to_Water_and_Food_Security_2011_UNEP-IWMI.pdf
•
IWMI – Water storage in an era of climate change [IWMI – Almacenaje de agua en una era de cambio climático]:
http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Blue_Papers/PDF/Blue_Paper_2010-final.pdf
•
World Bank – Rural water supplies collaborative: best ways to build social collaboration [Banco Mundial –
Suministros colaborativos de agua rural: las mejores maneras de desarrollar la colaboración social] :
http://water.worldbank.org/water/node/84030
•
World Bank – Handshake: tapped out [Banco Mundial: Apretón de manos: agotado]:
http://water.worldbank.org/water/node/83675
•
World Bank – IBNET water supply and sanitation performance blue book [Banco Mundial – Libro azul para el
desempeño en el abastecimiento de agua y saneamiento de IBNET]:
http://water.worldbank.org/water/publications/ibnet-water-supply-and-sanitation-performance-blue-book
Calidad del Agua:
•
WHO – Guidelines for drinking water: water quality (4th Ed.) [WHO – Lineamientos para el agua para beber:
calidad del agua] http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/
•
UNEP – Clearing the waters: a focus on water quality solutions [UNEP- Aclarando las agua: un enfoque sobre las
soluciones en la calidad del agua]: http://www.unep.org/PDF/Clearing_the_Waters.pdf
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•

UNEP GEMS – Water quality for ecosystem and human health [UNEP GEMS – Calidad del agua para la salud de
los ecosistemas y humana]: http://www.gemswater.org/publications/pdfs/water_quality_human_health.pdf
WHO – Safer water, better health [WHO – Agua más segura, mejor salud]:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf
UNICEF – UNICEF handbook on water quality [UNICEF – Cuaderno sobre calidad del agua de UNICEF]:
http://www.unicef.org/wash/files/WQ_Handbook_final_signed_16_April_2008.pdf
UNICEF Water, Sanitation and Hygiene (WASH) [Agua, Saneamiento e Higiene de UNICEF (WASH)]:
http://www.unicef.org/wash/
World Bank – IBNET water supply and sanitation performance blue book [Banco Mundial – Libro azul para el
desempeño en el abastecimiento de agua y saneamiento de IBNET]:
http://water.worldbank.org/water/publications/ibnet-water-supply-and-sanitation-performance-blue-book

•
•
•
•

Áreas Hídricas Importantes:
•
UNEP - Pay: establishing payments for watershed services [UNEP – Pago: estableciendo pagos para los servicios
del acuífero]: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2006-054.pdf
•
The Nature Conservancy - Conservation Easements: Conserving Land, Water and a Way of Life [The Nature
Conservancy – Servidumbres de Conservación: Conservando la Tierra, Agua y Una Forma de Vida]:
http://www.nature.org/aboutus/privatelandsconservation/conservationeasements/conserving_a_way_of_life.pdf
•
The Nature Conservancy - Water Funds [The Nature Conservancy – Fondos de Agua]:
http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/latinamerica/water-funds-of-south-america.xml

Retroalimentación de Actores
Además de éstas, hay diversas herramientas emergentes que pueden ayudar a los Implementadores a realizar
acciones colectivas. Por ejemplo, el CEO Water Mandate está en proceso de desarrollar un “Centro de Acción del
Agua” [Water Action Hub] que vinculará a los gestores del agua interesados en realizar acciones colectivas dentro
de un acuífero. Asimismo, WWF está desarrollando un juego de herramientas para gestores sostenibles. Estas
herramientas no se encuentran aún disponibles en la fecha en que este documento es publicado. Sin embargo, se
hará referencia a las mismas a medida que surjan y estén disponibles. Se invita a los actores a que den sugerencias
sobre este tipo de herramientas.
Preguntas
1.
¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
2.
¿Qué falta en la guía en esta sección?

Guía del Paso 11: Establecer la Capacidad Necesaria para
Implementar Todos los Pasos
Hay diversos documentos de orientación que pueden ayudar a fortalecer la capacidad relacionada con el agua. Enseguida
se enumeran varios documentos que pueden apoyar en este sentido:
•
•
•
•
•
•

UN-Water Decade Programme on Capacity Development [Programa ONU-Agua para el Desarrollo de
Capacidad] : http://www.unwater.unu.edu/
UNESCO-IHE: Institutional Capacity Building [UNESCO-IHE: Fortalecimiento de la Capacidad
Institucional]: http://www.unesco-ihe.org/Project-activities/Institutional-capacity-building
Cap-Net: Capacity Development in IWRM [Cap-Net: Desarrollo de Capacidad en IWRM]: http://www.capnet.org/
Gender and Water Alliance [Alianza de Género y Agua]: http://www.genderandwater.org/page/4751
SIWI: Capacity Building [SIWI: Fortalecimiento de la Capacidad]: http://www.siwi.org/capacitybuilding
InWent: Water and waste management [InWent: Manejo de agua y residuos]:
http://www.inwent.org/portal/internationale_zusammenarbeit/umwelt/wasser_abfall/index.php.en
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•
•
•
•
•
•
•
•

ICLEI: Information and guidance materials for local governments on IWRM [ICLEI: Materiales de
información y guía para los gobiernos locales sobre IWRM]: http://www.iclei.org/index.php?id=812
WaterNet: http://www.waternetonline.ihe.nl/
Nile Basin Capacity Building Network For River Engineering [Red de Fortalecimiento de Capacidad de la
Cuenca del Nilo para la Ingeniería del Río]: http://www.nbcbn.com/
Mekong River Commission: Integrated Capacity Building Programme [Comisión del Río Mekong: Programa
Integrado de Fortalecimiento de la Capacidad]: http://www.mrcmekong.org/programmes/capacity_building.htm
Network of Asian River Basin Organizations – NARBO [Red de Organizaciones de la Cuenca Riverina de
Asia]: http://www.adbi.org/partnership.narbo/
Effective utility management - EPA [Manejo efectivo de operadores – EPA]:
http://water.epa.gov/infrastructure/sustain/watereum.cfm
Small Public Water Systems and Capacity Development – EPA [Sistemas de Operadores de Agua Públicos
Pequeños y Desarrollo de Capacidad]: http://water.epa.gov/type/drink/pws/smallsystems/
Planning for Sustainability – EPA [Planeación para la Sustentabilidad – EPA]:
http://water.epa.gov/infrastructure/sustain/upload/EPA-s-Planning-for-Sustainability-Handbook.pdf

Además de los anteriores, una de las expectativas del Estándar que exista una descripción por escrito de la capacidad de
gobernanza dentro del ámbito de influencia. La expectativa aquí es efectuar una revisión a suficiente nivel de las
instituciones planteando algunas de las preguntas siguientes:
•
•
•

¿Tiene el liderazgo nacional las capacidades para implementar de manera realista el programa sectorial propuesto?
¿Hay necesidad de fortalecer las organizaciones sectoriales claves?
¿Tiene el gobierno nacional la capacidad para formular e implementar una política sectorial, un presupuesto
sectorial y una perspectiva a mediano plazo?
¿Cuál es el record previo para el desarrollo de socios y de otros programas financiados a través de patrocinios
enfocados a los recursos hídricos / programas sectoriales?
¿Ha dirigido el gobierno nacional de manera reciente evaluaciones o evaluación de capacidad de los programas o
proyectos sectoriales en conformidad con los Principios de París y ofrecen estas evaluaciones indicaciones útiles?
¿Son los derechos de costumbre, disputas sobre tierras y otros asuntos legales una restricción para apoyar
efectivamente las actividades relacionadas con el agua?
¿Son adecuadas las estructuras y capacidades institucionales nacionales para un manejo y coordinación efectiva del
marco de referencia sectorial nacional propuesto y tienen las organizaciones clave mandatos claros, legalmente
definidos?
¿Cuántas agencias clave hay en los niveles más altos de autoridad y son capaces de manejar los recursos hídricos de
manera holística y coordinada?
¿Se requiere una reforma institucional y, si es así, está el gobierno consciente y apoya dicha reforma?

•
•
•
•

•
•

Retroalimentación de los Actores
1.
2.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?

Guía del Paso 12: Difundir los Planes, Acciones y Resultados de la
Gestión Sostenible del Agua
El paso final, la Difusión, es algo ampliamente reconocido por varias comunidades. Notablemente, el sector financiero
está tomando cada vez un mayor interés no sólo en el riesgo relacionado con el agua sino con la divulgación, como se
ejemplifica por el incremento en las respuestas de divulgación ($16 billones de dólares en bienes bajo manejo según CDP
Water Disclosure).
La orientación final relacionada con la divulgación es que ésta debe dirigirse de acuerdo a la importancia relativa de los
temas relacionados con el agua para la entidad, involucrar a los actores para enriquecer el contenido del reporte, alinearse
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con esfuerzos existentes tales como el Global Reporting Initiative [Iniciativa de Reporte Global] o el trabajo de
Divulgación de Agua del Proyecto de Divulgación del Carbono, y también abordar una combinación de planes, acciones
y resultados.
Guía adicional sobre divulgación
Las siguientes referencias representan algunas de las aportaciones más actuales relacionadas con la divulgación y la
gestión sostenible del agua:
•

CDP Water Disclosure Guidance [Guía de Divulgación del Agua de CDP]: https://www.cdproject.net/enUS/Pages/guidance.aspx
CEO Water Mandate - WATER DISCLOSURE 2.0 Assessment of Current and Emerging Practice in Corporate
Water Reporting [CEO Water Mandate - WATER DISCLOSURE 2.0 Evaluación de Prácticas Actuales y
Emergentes en los Reportes Corporativos sobre el Agua]: http://ceowatermandate.org/files/Water_Disclosure.pdf
CEO Water Mandate – Communicating water risk and performance [CEO Water Mandate – Comunicando el
riesgo relacionado con el agua y desempeño]: http://ceowatermandate.org/water-assessment-tools-methods/accounting-needsfunctions/communicating-water-risk-performance/
Global Reporting Initiative [Iniciativa de Reporte Global]: https://www.globalreporting.org/reporting/latest-guidelines/g31-guidelines/Pages/default.aspx

•

•

•

Retroalimentación de Actores
1.
2.

¿Tienen sentido la guía y enfoque propuestos? ¿Qué necesita mayor claridad?
¿Qué falta en la guía en esta sección?

Retroalimentación de los Actores: Lineamientos Sectoriales y
Regionales
Se reconoce que además de las referencias globales, hay numerosos documentos guía de alta calidad específicos a
sectores y regiones. AWS agradecerá a los actores que identifiquen documentos guía sectoriales y regionales
para que puedan ser referenciados en las futuras versiones de este documento. Éstos pueden ser documentos
locales, sub-nacionales, nacionales o internacionales y pueden referenciarse vía vínculos o enviándolos
directamente al personal de AWS.
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