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Etapas 

 
 

1. Evaluación de la Huella de Carbono y Huella Hídrica de 
Gobiernos Municipales  

2. Evaluación de la Huella de Carbono y Huella Hídrica de 
ciudades  

3. Elaboración de Planes de Acción de reducción de huellas 
para cada ciudad 

4. Implementación de proyectos piloto de reducción de 
huellas 

5. Implementación de acciones de comunicación y difusión 

Huella de Ciudades: Hacia un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al cambio climático 



Huella de Carbono Huella Hídrica 

 Conocido como Inventario de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) 

 

 Indicador cuantitativo que refleja 
impacto sobre el cambio 
climático 

 

 Mide cantidad de GEI emitidos a 
la atmósfera en un periodo 
determinado de tiempo.  

 

 Indicador multidimensional de 
apropiación (uso, consumo y 
contaminación) de agua dulce 

 

 2 dimensiones: directa e indirecta, y 
3 tipos: Azul, Gris y Verde 

 

 Directa: aquel que un consumidor o 
productor realiza de tal forma 

 

 Indirecto: volumen de agua en toda 
la cadena de producción de un bien o 
servicio “virtual”  

 

Definiciones Huellas 



◦ Cantidad de Gases de Efecto 
Invernadero que se emiten a 
la atmósfera en un periodo de 
tiempo. 

 

◦ Indicador de apropiación de los 
recursos de agua dulce. 

◦ Volumen de agua usada: 

 Evaporada-incorporada, que no se 
devuelve a la cuenca (azul) 

 Contaminada (gris) 

 Agua de lluvia  aprovechada (verde) 

 
Se pueden medir a nivel de: 

 Individuo  
 Organización  
 Sector económico 
 Territorio (ciudad, país) 
 Proceso y Producto 



Huella de Carbono por sectores (ton CO2e) 

Transporte  
Residencial, Comercial, 

Institucional 
Industrial Residuos 

Procesos 
Industriales 

Total  

La Paz 700.394 451.905 79.310 190.657 1.426.534 

Lima 5.528.462 2.801.989 3.335.559 2.121.807 1.644.288 15.432.105 

Quito 2.902.402 1.016.305 584.550 661.689 5.164.946 

Huella de Carbono por fuente de emisión (ton CO2e) 

NE: No existe 
NC: No cuantificada 
NS: No es significativa 

  La Paz Quito Lima 

Gasolina 478 1.891 1.699 

Diesel 188 1.442 2.900 

Gas natural 119 NS 3.483 

GLP 173 595 506 

Energía eléctrica 274 576 3.053 

Residuos solidos 191 661 2.112 

Uso de productos industriales 4 NC NC 

Planta de tratamiento de aguas residuales   NE 10 

Petróleo industrial NS NS 24 

Producción de cemento     1.644 

TOTAL 1.427 5.165 15.431 

Resultados: Diagnóstico Ciudades 
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La Paz 

Quito 

Lima 

Aporte promedio en las 3 ciudades:  
 

Por Sector: 
Transporte ≈  47% 
Residencial ≈ 21% 
 

Principales fuentes de emisión por sector: 
Diesel y gasolina (Transporte) 
Energía eléctrica (Residencial)  

Resultados: Diagnóstico Ciudades 
Huella de Carbono 



Resultados: Diagnóstico Ciudades 

Huella Hídrica por sectores (m3) 

Residencial  Comercial Industrial Público Total  

La Paz 176.886.675 10.325.653 19.988.503 1.288.455 208.489.286 

Quito 874.401.743 119.217.657 10.486.620 23.589.132 1.027.695.152 

Lima 6.101.072.349 255.146.660 22.039.877 20.199.153 6.398.458.039 

Huella Hídrica por tipo de huella hídrica (m3) 

  La Paz Quito Lima 

HH Azul 204.836.986 23.645.417 58.290.439 

HH Gris 3.474.592 988.436.590 6.339.733.580 

HH Verde 177.709 15.613.144 434.020 

Total 208.489.287 1.027.695.152 6.398.458.039 



Resultados: Diagnóstico Ciudades 
Huella Hídrica 
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Principal aporte en promedio en las 3 ciudades 

 
Por sector: 
Residencial ≈  87% 
 

Por tipo de Huella: 
HH Gris ≈ 97%  

Lima La Paz Quito 



Resultados: 

Diagnóstico 

Ciudades 

 

Huella de 

Carbono 

(ton CO2e) 
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Resultados: Diagnóstico Ciudades 
Huella Hídrica (millones de m3) 



Huella de Carbono per cápita Huella Hídrica per cápita 

La Paz Quito Lima 

Población (hab.)  840.207 2.227.665 8.486.866 

Huellas por Habitante 
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T: Transporte      C: Comercial I: Industrial 
 

Potencial Reducción Huella de Carbono 
Caso: Lima 

Alto 

- Normativa para la importación y tenencia de 

vehículos por antigüedad (T) 

- Captura y quema de metano en rellenos (Res) 

- Actividades de reciclaje (Res) 

- Captura y quema de metano en PTARs (Res) 

- Proyecto Vías (T) 

- Metro de Lima 

(T) 

Medio  

  - Campaña de Conversión del parque automotor 

a GNV (T) 

- Programa de incentivos “Industrias Limpias” 

(I) 

- Gestión de 

tráfico (T) 

- Programa 

“Chatarreo” (T) 

Bajo 

- Educación, clima y buenas prácticas 

ambientales (R-C) 

- Eficiencia energética en el sector residencial y 

comercial (R-C) 

- Comité Ecoeficiencia en oficinas de la MML (R-

C) 

- Cursos de manejo eficiente obligatorios en 

transportistas públicos (T) 

- RSC y Sistema Metropolitano de Compensación 

de Emisiones de CO2 para el Sector Privado 

Residencial e Industrial (R-C/I) 

- Lima contra al basura (Res) 

- Promover el diseño bioclimático y ecoeficiente 

en las obras de construcción municipal (R-C) 

- Normativa Green Building (R-C) 

- Centro de Revisión técnica Vehicular (T) 

- Huertos solares para la generación de energía 

eléctrica (R-C) 

- Implementación de energías alternativas en 

industrias (I) 

- Mejora sistema de alumbrado público SIN 

ESCO (R-C) 

- Campaña de Uso de Vehículos híbridos y/o 

eléctricos (T) 

- Peatonalización (T) 

- Transporte no motorizado (ciclo vías) (T) 

- Implementación de energías alternativas en 

hogares, comercios y oficinas (R-C) 

  

  Bajo Medio Alto 
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T: Transporte      C: Comercial I: Industrial 
 

Potencial Reducción Huella Hídrica 
Caso: La Paz 

Alto 

  - Las industrias 

cumplen normativa 

de descarga. PTARs 

- PTAR domésticas 

Medio  

-    Cultura de uso eficiente de agua (Sec. 
Residencial y Comercial). 

- Implementación de duchas de bajo 

consumo (Sec. Residencial). 

- Reuso de aguas grises de dicha y 

lavamanos para riego y limpieza(Sec. 

Residencial) 

- Implementación de inodoros de bajo 

consumo (Sec. Residencial y 

Comercial). 

- Implementación de baños ecológicos 

sin agua (Sec. Residencial). 

- Implementación de sistemas al vacío 

(Sec. Residencial y Comercial). 

- Implementación de grifos de bajo 

consumo (Sec. Residencial). 

 

Bajo 

- Implementación de grifos de bajo 

consumo (Sec. Comercial) 

- Implementación de baños ecológicos sin 

agua (Sec. Comercial) 

- Adecuación de sistemas de distribución de 

agua para reutilizar agua de lavamanos 

en inodoros (Sec. Comercial) 

- Aplicación de medidas de 

Producción Más Limpia (Sec. 

Industrial, evap. De agua) 

- Reuso de aguas grises de ducha y 

lavamanos para riego y limpieza 

(Sec. Comercial). 

  Bajo Medio Alto 



Huella de Carbono Huella Hídrica 

La
 P

a
z 

 Planta de quema de biogás en relleno 
sanitario 

 Alumbrado público eficiente 
 Infraestructura municipal Green Building 

 Sustitución por artefactos ahorradores (grifos, inodoros, 
duchas) en sector residencial y comercial 

 Reúso de aguas residuales de ducha y lavamanos en 
inodoros 

 Planta de tratamiento de aguas residuales 

Li
m

a
 

 Energías alternativas y eficiencia 
energética en industria 

 Centro de revisión técnica vehicular 
 Lima contra la basura 

 Reciclaje de agua para riego en plantas de tratamiento 
de aguas residuales 

 Sustitución por artefactos ahorradores (grifos, inodoros, 
duchas) en sector residencial y comercial 

 Reúso de aguas residuales de ducha y lavamanos en 
inodoros 

Q
u

it
o

  Captura y combustión de metano en 
rellenos sanitarios (Inga y Zámbisa) 

 Uso de vehículos híbridos o eléctricos 
 Eficiencia energética en hogares, 

comercios e industrias 

 Implementación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

 Sistema de compensación de Huella Hídrica 
 Nueva cultura del agua a través de acciones de 

educación y comunicación 

Principales Acciones de Reducción 



1. Proyección 
de las huellas 

bajo un 
escenario sin 
acciones de 
reducción 

2. Acciones de 
reducción de 

huellas por 
sector 

(Portafolio de 
Proyectos) 

3. Metas de 
reducción de 

huellas  

4. Análisis 
costo 

efectividad 
acciones de 
reducción 

5. 
Oportunidades 

de 
financiamiento 

Alcance de los Planes de Acción 



 Articulación procesos subnacionales - nacionales 

 Articulación con redes y ciudades 

 Cumplimiento compromisos internacionales 

 Creación/Fortalecimiento de capacidades  sostenibilidad 

 Pilotos: planteamientos de base para políticas públicas y 

masificación 

 Comunicación: Apps, intranet, calculadoras escuelas e 

individuales 

 

 

 

 

Impactos Impactos 



 Estrategias de financiamiento (proyectos estratégicos de reducción), 

p.ej. La Paz: 
 Diseño y construcción de edificio modelo ecológico de la Dirección de Gestión 

Ambiental (DGA) con estándares Green Building Council 

 Diseño del fondo de agua municipal y sistema de compensación de Huella Hídrica 

 

 Herramientas de monitoreo de reducción de huellas (por proyectos 

estratégicos de reducción), p.ej. Quito: 

 Conservación de áreas verdes vinculado a la compensación de las huellas 

 Transporte público y ciclo vías 

 Construcción municipal con baja huella de carbono 

 

 Comunicación y difusión 
 Redes y alianzas locales e internacionales 

 Calculadoras, APPs y plataformas on line de medición de huellas 

 Inclusión de la población en la reducción de las huellas de las ciudades  

 

 

Impactos Consolidación Fase I Huella de Ciudades 



Ciudades 

que 
Demandan 

Apoyo 



www.huelladeciudades.com 
 

Muchas gracias por su 

atención 

http://www.huelladeciudades.com/

