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UNA DEFINICIÓN COMÚN DE WATER STEWARDSHIP

El uso de agua que es:

 Socialmente equitativo

 Ambientalmente sostenible

 Beneficioso economicamente

Logrado a través de: 

Proceso inclusivo de 
stakeholders

Que implica: 

Acciones en el sitio y acciones
en la cuenca



AWS STANDARD V2.0



BENEFICIOS DE USAR EL ESTÁNDAR AWS:

Sitio:

- Incremento de eficiencias.

- Hace posible la mitigación
de riesgos.

- Crecimiento de la 
capacidad & motivación
del Staff.

- Fortalecimiento de 
relaciones con 
stakeholders.

- Construcción y crecimiento
de confianza de la 
comunidad.

Cuenca:

- Mejora de la calidad y 
disponibilidad de los recursos
hídricos locales.

- Protege áreas social y 
culturalmente importantes
relativas a agua.

- Impulsa la colaboración local 

- Apoya el intercambio de 
conocimiento

- Fortalece la gobernanza multi-
stakeholders

Corporativos: 

- Comprensión de riesgos de los 
sitios

- Enfoque común transversal a 
todo el negocio

- Afirmaciones creíbles
verificables de manera
independiente

- Contribuye al CDP & otros
instrumentos de transparencia
de información corporativa

- Apoya actividades de RSC

- Refuerza las credenciales de 
marca



RETOS AMERICA LATINA

Referencia: información del BID, presentación de Marzo 2019 de Sergio Campos 

Perú: 10.2% pob carecen de acceso a agua
25.5% pob carece de acceso a redes públicas de alcantarillado



RETOS AMERICA LATINA

http://www.laizquierdadiario.cl/Neuquen-prohiben-disfrutar-de-los-rios-por-
la-contaminacion



SOBRE ICA y AGROEXPORTACIÓN 

- Crecimiento económico de Perú - crecimiento de exportaciones de productos agrícolas (11% de las 
exportaciones) y minería (52%). 

- Sector Agrícola - sustento para millones de personas, aprox. 27% de los empleos en 2018 (BM, 
2019 - OIT).

- ICA es la única región con pleno empleo en Perú gracias a la Agro-Exportación.
- Productores buscando formalmente implementar el Estándar AWS.
- Retailers comprometidos en apoyar a sus productores en Ica. 
El Estándar AWS es una vía de intercambio y de construcción de confianza y colaboración en beneficio de 
todos: las personas, la cuenca y la economía.











Atributo Deseado BioFiltro Explicación

No produce olores P
Proceso de 4 horas de percolación por gravedad a través del filtro biológico. No requiere 

tiempos altos de permanencia de aguas acumuladas para lograr remoción de 
contaminantes.

No produce lodos P
Las lombrices se alimentan de los lodos generados por las bacterias, eliminándolos 

por completo.

No usa químicos P
Proceso biológico que logra eficacias iguales o mejores que sistemas convencionales de 

alto estándar, sin adición de químicos.

No genera ruido P
No utiliza sistemas de sopladores o compresores para la inyección de oxígeno al sistema, 

como otros sistemas convencionales con aireación forzada.

Resiste largos periodos sin 
carga

P
Robustez del sistema se basa en la versatilidad y adaptabilidad de las lombrices a 

distintas condiciones de operación, muy por sobre los sistemas biológicos que 
únicamente utilizan bacterias.

Un 
mantenimiento importante 

por año
P

La nula producción de Lodos, y la simplicidad operativa permite que el sistema tenga una 
baja intensidad de mantenimiento y operación.



Atributo Deseado BioFiltro Explicación

Puede tratar aguas 
residuales domiciliarias e 

industriales
P

La colaboración entre organismos permite tratar de manera eficiente y eficaz tanto aguas 
con cargas bajas de contaminantes, como aquellas con altas concentraciones.

Es una tecnología escalable P
Simplicidad constructiva permite ampliar o reducir capacidad de manera simple y poco 

costosa.

Mantenimiento y operación 
sencilla por operadores no 

técnicos
P

El sistema carece de componentes complejos, y por lo tanto las rutinas de operación y 
mantenimiento son sumamente simples.

Genera subproductos con 
valor

P

El único subproducto del sistema (que se puede retirar cada dos años) es el Humus de 
Lombriz, un fertilizante de alta calidad que actualmente se comercializa en Chile. Este 
puede ser utilizado tanto internamente en proyectos de forestación o ser donado a las 

comunidades de interés.

Bajos Capex y Opex P

Construcción simple sin componentes complejos permite 
un Capex competitivo. Bajísimo consumo energético + baja intensidad operativa 

permiten un Opex hasta un 70% menor que otros sistemas convencionales. Es de los 
sistemas más baratos en términos de m3 de agua tratado y kg de carga orgánica 

contaminante degradada.



AGRÍCOLA VALLE DEL SOL S.A.C. 
ICA -PERÚ







Para influir, para incluir, para impactar:

hemos iniciado un movimiento de Water 

Stewardship en el Valle de Ica en Perú

AWS ICA



Uniendo esfuerzos con actores clave del mercado global. 

Construyendo relaciones de colaboración genuinas para Ica: AWS + Agro – Exportadores implementando el estándar + el Sector Público



Los invitamos a:
 Inscribirse a nuestra newsletter vía www.a4ws.org

 Bajar el Estándar en español en el siguiente enlace: 
https://a4ws.org/the-aws-standard-2-0/download-the-
aws-standard-2-0/

 Registrarse para nuestros entrenamientos

 Unirse como miembro de AWS.

 Sumarse a nuestro trabajo en cuencas de interés: 
por ejemplo en Ica. 

 Compartir nuestro Estándar con sus stakeholders y 
clientes.

carla@a4ws.org

http://www.a4ws.org/
https://a4ws.org/the-aws-standard-2-0/download-the-aws-standard-2-0/
mailto:carla@a4ws.org

