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PUNTUACIÓN CORE, GOLD Y PLATINUM 
El sitio puede obtener tres niveles de certificación del Estándar AWS: Core, Gold y Platinum. Se deben cumplir todos los criterios básicos 
como requisito mínimo para la certificación. Se otorgan puntos adicionales por el desempeño en relación con los criterios avanzados. Cuantos 
más puntos se obtengan, mayor será el nivel de desempeño en gestión sostenible del agua y la certificación AWS.  

Se incorporaron los criterios avanzados y la certificación de mayor nivel para reconocer que los responsables de la buena gestión sostenible del 
agua buscan la mejora continua y se comprometen a tomar medidas permanentes en respuesta a la naturaleza del contexto de agua local. 
Algunos puntajes de los indicadores muestran una serie de posibles puntos que reflejan el grado de esfuerzo y logro del indicador. Es discrecional 
del Organismo de Evaluación de la Conformidad, en coordinación con el sitio, cuántos puntos se asignarán a la puntuación del indicador. 

El estado de la puntuación Gold y Platinum son la recompensa y el reconocimiento de aquellos sitios que impulsan su desempeño para la gestión 
sostenible del agua a un nivel de excelencia. Los puntos que se necesitan para cada nivel de certificación son todos los puntos de los Indicadores 
Básicos y del Indicador Avanzado, tal como se muestra a continuación: 

Puntuación Core AWS: 0 – 39 puntos 

Puntuación Gold AWS: 40 – 79 puntos  

Puntuación Platinum: 80 puntos o más 
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Indicador v2.0 Texto del Indicador Avanzado v2.0  v2.0 Puntos Notas 

PASO 1 

1.4.3 Se cuantificará el uso de agua virtual de los insumos primarios en la (s) 
cuenca(s) de origen. 

7  

1.5.8 Se identificarán los esfuerzos del sitio para apoyar y llevar a cabo la 
recopilación de datos relacionados con el agua de la cuenca.  

4-7 Debe hacerse lo siguiente 
para obtener los 4 puntos:  

 Desarrollar un 
esquema de 
recopilación de 
datos a nivel de 
cuenca junto con 
datos reales 
recopilados. 
 

Adicionalmente, para 
obtener puntos 
adicionales: 

 2 o más tipos de 
datos externos 
relativos a agua 
externa son 
recopilados (+1) 

 Al menos un tipo 
de datos se 
recopilan con 
métodos 
certificados o por 
instituciones 
licenciadas para 
pruebas; (+1) 

 Compartir los 
datos con partes 
interesadas; (+1) 
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1.5.9 

 
Se identificará la idoneidad de la provisión de WASH en las cuencas de origen 
de los insumos primarios.  

 
4 

 

 
1.6.3 

 
Se identificarán los futuros problemas relacionados con el agua, incluidos los 
impactos y las tendencias previstos.  

 
3 

 

 
1.6.4 

 
Se identificarán los posibles impactos sociales relacionados con el agua del 
sitio, por lo que se realizará una evaluación del impacto social con especial 
énfasis en el agua.  

 
4 

 

PASO 2 

 
2.1.2 

 
Se identificará una declaración que abarque de manera explícita todos los 
requisitos establecidos en el Indicador 2.1.1 y que esté firmada por el más alto 
directivo u órgano directivo de la organización y que sea de dominio público.  

 
1 

 

 
2.3.3 

 
Se identificarán y describirán las actividades de asociación/gestión sostenible 
del agua del sitio con otros sitios dentro de la misma cuenca (que pueden o no 
estar bajo la misma propiedad de la organización).  

 
4 

 

 
2.3.4 

 
Se identificarán las actividades de asociación/gestión sostenible del agua del 
sitio con otros sitios en otra(s) cuenca(s) (ya sea bajo la misma estructura 
corporativa o con otro sitio corporativo). 

 
4 

 

 
2.3.5 

 
Se buscará el consenso de las partes interesadas en el plan de gestión 
sostenible del agua del sitio. Se debe llegar a un consenso en torno a un 
objetivo como mínimo. Se identificará una lista de objetivos que hayan 
alcanzado un consenso y en los que participen las partes interesadas.  

 
7 
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2.4.2 

 
Se identificará un plan para mitigar o adaptarse a los riesgos hídricos asociados 
con las proyecciones del cambio climático, elaborado en coordinación con los 
organismos pertinentes del sector público y de infraestructura.  

 
6 

 

PASO 3 

 
3.1.3 

 
Se identificará la evidencia de las mejoras en la capacidad de gobernanza del 
agua a partir de una fecha de referencia seleccionada por el sitio. 
 

 
2 

 

 
3.1.4 

 
Se identificarán las pruebas de una muestra representativa de partes 
interesadas que demuestren un consenso en el sentido de que el sitio contribuye 
de forma positiva a la buena gobernanza del agua de la cuenca.  
 

 
2 

 

 
3.3.4 

 
Se cuantificará el volumen total de agua reasignada de forma voluntaria 
(procedente del ahorro de agua del sitio) para necesidades sociales, 
culturales y medioambientales. 
 

 
6 

 

 
3.5.2 

 
Se identificarán las pruebas de la restauración completa de las Áreas 
Importantes Relacionadas con el Agua que no funcionen o estén muy 
deterioradas, incluidos, cuando corresponda, los valores culturales a partir de 
una fecha de referencia seleccionada por el sitio. Las áreas restauradas pueden 
estar fuera del sitio, pero dentro de la cuenca.  
 

 
6 

 

 
3.5.3 

 
Se identificarán las pruebas de una muestra representativa de partes 
interesadas que indiquen un consenso en el sentido de que el sitio contribuye de 
forma positiva al buen estado de las Áreas Importantes Relacionadas con el 
Agua de la cuenca.  
 

 
2 
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3.6.3 

 
Se identificará una lista de las acciones emprendidas para apoyar el suministro a 
las partes interesadas en la cuenca del acceso al agua potable segura, el 
saneamiento adecuado y la toma de conciencia en materia de higiene. 

 
5 

 

 
3.6.4 

 
En las cuencas donde se ha determinado que WASH es un desafío compartido 
en agua, se identificarán las pruebas de los esfuerzos realizados con los 
organismos pertinentes del sector público para intercambiar información y 
abogar por el cambio para abordar el problema de acceso al agua potable y 
saneamiento. 

 
4 

 

 
3.7.3 

 
Se documentarán y evaluarán las medidas adoptadas para abordar los riesgos 
relacionados con el agua y los desafíos derivados del uso indirecto del agua 
fuera de la cuenca. 

 
5-7 

 
Debe hacer lo siguiente 
para obtener 5 puntos: 
• Una lista de los 
acciones tomadas por el 
sitio con 
evidencia de apoyo 
 
Adicionalmente, para 
obtener puntos 
adicionales: 
 

• Evidencia de proveedores 
tomando medidas como 
resultado del compromiso 
del sitio; (+1) 
• Los logros de la 
acciones son evaluados 
y cuantificados si es 
aplicable; (+1) 
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3.9.6 Se cuantificará el logro de las mejores prácticas identificadas en relación 

con los objetivos en materia de buena gobernanza del agua.  
8  

3.9.7 Se cuantificará el logro de las mejores prácticas identificadas en relación 
con los objetivos en términos de balance hídrico sostenible. 

8  

3.9.8 Se cuantificará el logro de las mejores prácticas identificadas en relación 
con los objetivos en términos de calidad del agua 

8  

3.9.9 Se han implementado las mejores prácticas identificadas en relación con los 
objetivos en términos de mantenimiento del sitio de las Áreas Importantes 
Relacionadas con el Agua. 

8  

3.9.10 Se cuantificará el logro de las mejores prácticas identificadas en relación con 
los objetivos en materia de WASH.  

4  

3.9.11 Se identificará una lista de los esfuerzos realizados para difundir las mejores 
prácticas. 

3  

3.9.12 Se identificará una lista de los esfuerzos de acción colectiva, incluyendo las 
organizaciones involucradas, las funciones de las personas responsables de 
otras entidades involucradas y una descripción del papel desempeñada por el 
sitio.   

8-14 Debe realizarse lo 
siguiente para obtener 8 
puntos: 
• Una lista de 
acciones colectivas con 
evidencia de soporte; 
 
Adicionalmente, para 
obtener puntos 
adicionales: 
• Más de una acción es 
tomada, por cada 
acción adicional; (+2, 
máx. 4) 
• Contribuir a más de 
un resultado AWS; (+2) 
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3.9.13 Se identificará la evidencia de la mejora cuantificada procedente de la acción 
colectiva en relación con una fecha de referencia seleccionada por el sitio y se 
identificará la evidencia de una muestra adecuada de las partes interesadas 
vinculadas a la acción colectiva (incluyendo las que ejecutan la acción y las 
que resulten afectadas por la misma) que indique que el sitio contribuye de 
manera material y positiva a la ejecución de la acción colectiva.  

3-10  
Debe realizarse lo 
siguiente para obtener los 
3 puntos: 
 
• Evidencia de 
Mejoras cuantificadas con 
referencia en la fecha de 
la línea de base; 
• Confirmación de la 
contribución material y 
positiva del sitio 
de la participación de las 
partes interesadas en las 
acciones y 
a partes interesadas 
afectadas 
por las acciones; 
 
Adicionalmente, para 
obtener puntos 
adicionales: 
 
• Más de una acción, 
por cada acción adicional; 
(+2, máx. 4) 
• Contribuir a más de 
un resultado AWS; (+2) 
 
Los resultados de las 
acciones son 
validados por 
expertos externos o 
reconocidos por 
autoridades; 
(+1) 
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PASO 4 

4.1.4 Se identificará una revisión a nivel ejecutivo o de gobierno, incluido el análisis 
de los desafíos compartidos en agua, los riesgos y oportunidades 
relacionados con agua, y cualquier beneficio o ahorro de costos relacionados 
con el agua que se haya logrado, así como cualquier incidente importante. 

3  

4.3.2 Las partes interesadas evaluarán los esfuerzos del sitio para abordar los 
desafíos compartidos en agua. Esto incluirá la revisión por parte de las partes 
interesadas en las cinco áreas de resultados y sus sugerencias para una 
mejora continua. 

6  

 

 

AWS está registrada como una organización benéfica escocesa (SC045894).  

PASO 5 

5.3.2 Se divulgarán en el informe anual de la organización los esfuerzos del sitio 
para implementar el Estándar AWS.  

1 v.1.0 6.8 fue reemplazado 
por v2.0 5.3.2 y 5.3.3 

5.3.3 Se cuantificarán los beneficios para el sitio y las partes interesadas de la 
implementación del Estándar AWS en el informe anual de la organización. 

1 v.1.0 6.8 fue reemplazado 
por 2.0 5.3.2 y 5.3.3 


