
En el marco de la primera fase del trabajo 

con el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz (GAMLP), se trabajó de forma coordina-

da en la definición de límites para la obten-

ción de sus Huellas a nivel ins#tucional. Se 

relevó información sobre la can#dad de per-

sonal y el #po de ac#vidades que realizan las 

dis#ntas Oficialías, Direcciones y Unidades, 

lo cual permi#ó descubrir la enorme comple-

jidad de las operaciones de la ins#tución edil, 

que ocupa el primer puesto en el ranking de 

ejecución de POAs municipales en 2012, una 

clara muestra de su alta eficiencia. 

“Reduciendo la Huella de Carbono y Huella  

de Agua en nuestras ciudades” 
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HUELLA DE CIUDADES 
 

 

Es así que se iden#ficaron ciertas instancias 

como representa#vas y se incluyeron dentro 

de los límites del estudio en la primera fase 

(ver tabla 1.) 

Una vez definidos los límites, el personal de 

SASA ver#ó esfuerzos en la elaboración de 

instrumentos para el levantamiento de infor-

mación cuan#-cualita#va que servirá para 

alimentar las herramientas de cuan#ficación 

de las Huellas de Carbono e Hídrica, que se 

están trabajando de manera paralela 

(con�nua...). 

 

LA PAZ – QUITO – LIMA 

CAF es un banco de desarrollo 
conformado en la actualidad por 

18 países de América Latina, El 
Caribe y Europa, así como por 14 

bancos privados de la región  
andina. 

La Institución promueve un mode-
lo de desarrollo sostenible, me-

diante operaciones de crédito, re-
cursos no reembolsables y apoyo 
en la estructuración técnica y fi-
nanciera de proyectos del sector 

público y privado de  
Latinoamérica. 

CDKN está gestionada por una 
alianza de organizaciones dirigi-

das por Price waterhouse 
Coopers LLP (PwC).  

El equipo reúne a una amplia 
gama de experiencia en los ámbi-

tos del cambio climático y el 
desarrollo, la investigación, el 

desarrollo de políticas, la gestión 
del conocimiento, la creación de 
redes y creación de capacidades, 

así como una sustancial experien-
cia en la gestión de iniciativas 

globales. 

Huella de Carbono e Hídrica  

del GAMLP 

Edificios administra�vos Subalcaldías Unidades Desconcentradas 

Empresas 

terciariza-

das 

Palacio Consistorial 

Feliciano Kantuta 

Av. Camacho (OMIP) 

Tobía 

Ex Banco del Estado 

Av. Montes y Uruguay 

(DEGIR) 

Cotahuma 

Max Paredes 

Periférica 

San Antonio 

Sur 

Mallasa 

Centro 

Hospital Los Pinos 

Centro de Innovación Tecnoló-

gica de Joyería La Paz 

Cementerio General 

Zoológico Municipal 

Terminal de Buses 

Mingitorios Municipales 

Matadero Municipal 

Laboratorio Municipal 

Sistema de Regulación y Super-

visión Municipal (SIREMU) 

Mercado Municipal Miraflores 

ECLA 

  

Tabla 1. Límites de la evaluación de las Huellas en el GAMLP  



...Los elementos mencionados permi#e-

ron conformar un plan solicitado por el 

GAMLP, denominado Plan para la cuan�-

ficación de las Huellas del GAMLP, con el 

obje#vo principal de definir una secuencia 

de ac#vidades y un conjunto de instru-

mentos que orienten la recolección y pro-

cesamiento de datos del GAMLP para la 

medición de sus Huellas ins#tucionales.  
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En fechas 20 y 11 de febrero del presente, el 

Proyecto Huella de Ciudades firmo convenios 

de cooperación con Water Footprint Net-

work y la red Carbonfeel, respec#vamente, 

con el obje#vo principal de contar con el 

apoyo y asesoramiento técnico suficiente 

para cuan#ficar la Huella Hídrica y  de Car-

bono de los Gobiernos Municipales y de las 

Ciudades. 

 

 

Y también cabe rescatar lecciones aprendi-

das que ayudarán a hacer más eficiente el 

proceso de recolección de información. Por 

ejemplo se puede reducir la rigurosidad en la 

aplicación de encuestas a empleados admi-

nistra#vos, que muestran un comportamien-

to similar, independientemente del nivel al 

que pertenecen. Con todo esto, el equipo 

está confiado de que el camino avanzado 

ayuda a volver la ges#ón del proyecto paula-

#namente más eficiente, y que poco a poco 

se van consolidando los procesos y las herra-

mientas de cara a la medición de Huellas de 

más y más ciudades, en pro de una ges#ón 

ambiental más eficiente en toda la región.  

Por su lado la Red Internacional Carbonfeel, 

con sede en Barcelona España es una inicia#-

va conformada por especialistas de las Uni-

versidades Españolas, consultoras y ONGs 

donde se organiza y sistema#za toda la infor-

mación y el conocimiento sobre la huella de 

carbono, y promueven cambios en los patro-

nes  de producción y una transformación en 

los hábitos de consumo en la sociedad en 

general, ambos directamente orientados a 

una cultura de carbono cero.   

 

Ambas organizaciones  son reconocidas 

internacionalmente y #ene una trayectoria 

que asegura la confiabilidad en el uso de 

las metodologías y herramientas de cuan#-

ficación de las huellas que se pretenden 

emplear en el Proyecto Huella de Ciuda-

des.  

Para obtener mayor información sobre los 

asesores técnicos del Proyecto por favor 

visitar las siguientes páginas webs:  

hDp://www.waterfootprint.org  

hDp://www.carbonfeel.org 

La experiencia ganada con este ejercicio 

es de gran valor para lo que le espera al 

equipo de SASA en las ciudades de Quito 

y Lima. En primer lugar, se destaca que el 

procedimiento seguido para el análisis 

ins#tucional, la definición de límites y la 

elaboración de instrumentos, se puede 

replicar con algunos ajustes para las otras 

ciudades. También se considera conve-

niente elaborar el Plan para la cuan#fica-

ción de Huellas para Quito y Lima, el cual 

demostró ser una guía eficiente en la 

orientación de los esfuerzos, con algunos 

ajustes - principalmente brindar más hol-

gura al #empo esperado de respuesta de 

los Gobiernos Municipales, que en la 

prác#ca demostró ser mayor al esperado.  

Firma de convenios de Asistencia técnica 

Con Water Footprint Network y Carbonfeel  

La Water Footprint Network creadora del 

concepto de Huella Hídrica con socios y cien-

Gficos de la Universidad de Twente en Holan-

da principalmente, promueve su u#lización 

en todo el mundo, con el fin de aumentar la 

conciencia en los gobiernos, comunidades, 

organismos gubernamentales, empresas, y la 

población en general sobre una mejor ges-

#ón del recurso agua.  



 
 

Primer evento de capacitación  

Huella Hídrica 

 
En el marco del Proyecto Huella de Ciuda-

des, los días 25 y 26 de marzo del año en 

curso, en las instalaciones del Banco de 

Desarrollo de América La#na -CAF-, se llevó 

a cabo el evento de capacitación para la 

cuan#ficación y análisis de la Huella Hídrica. 

El evento estuvo a cargo del experto Nicolás 

Franke de la Water Footprint Network 

(WFN) y contó con la par#cipación de fun-

cionarios del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (GAMLP),  Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito (MDMQ), la red 

experta en la evaluación de la Huella de Car-

bono CarbonFeel (España) y consultores de 

Servicios Ambientales S.A.. 

 Durante la capacitación se analizaron aspec-

tos teóricos y prác#cos para la adecuación 

de la metodología de cuan#ficación de la 

Huella Hídrica (HH) a nivel ins#tucional prin-

cipalmente, en base a lo descrito en el Wa-

ter Footprint Assessment Manual, así como 

el análisis de la herramienta de cálculo de la 

HH y la interpretación de los resultados ob-

tenidos en el marco de la sustentabilidad de 

los mismos. 

En este espacio se pudieron aclarar las du-

das conceptuales sobre la HH y los repre-

sentantes  locales de los GMs pudieron 

compar#r sus principales inquietudes sobre 

el alcance de la evaluación principalmente. 

Como resultado de este intercambio de 

conocimientos se logró validar la metodolo-

gía que el Proyecto Huella de Ciudades em-

pleará en los próximos días a nivel ins#tu-

cional. 

Uno de los aspectos fundamentales de este 

encuentro, fue el de incorporar a un nivel 

más técnico y estratégico la par#cipación 

del experto de WFN, el mismo que formará 

parte del equipo a lo largo de la implemen-

tación de todo el Proyecto. Igualmente co-

mo parte de la sistema#zación de experien-

cias y lecciones aprendidas, se sistema#zo 

todo lo ocurrido en el evento en un Docu-

mento de Memoria, mismo que fue com-

par#do con todos los asistentes. 

 

Nace como una respuesta a las necesi-

dades de la región de un liderazgo en la 

discusión sobre el desarrollo sostenible.  

La misión de FFLA es promover el diálo-

go constructivo, fortalecer capacidades 

ciudadanas, políticas e institucionales, y 

articular procesos para el desarrollo sos-

tenible en América Latina. 

 

BOLETÍN	Nº	02	“HUELLA	DE	CIUDADES”	ELABORADO	POR	SERVICIOS	AMBIENTALES	S.A.	

Empresa  en medio ambiente que lleva 

consigo una trayectoria importante  res-

pecto al campo de mitigación del cam-

bio climático, eficiencia energética y 

energías renovables. Este recorrido ha 

permitido que SASA actualmente sea 

considerada como una consultora exper-

ta en proyectos de medición, reducción 

y neutralización de emisiones de GEI. 



 

Proyecto Huella de  

Ciudades 

Auquisamaña Calle Los Tajibos  

Nº 30. Telf. 591/2 2775453 

La Paz – Bolivia 

Guipuzcoa E16-02 y Av. Coruña  

Telefax: (+593) 223 6351 

Quito – Ecuador 

www.huelladeciudades.com 
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