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Nuestros objetivos
El proyecto Empresas de Servicios de Agua y
Saneamiento para la Mitigación del Cambio Climático
(WaCCliM) apoya a las empresas de agua y
saneamiento para reducir su huella de carbono y
adaptarse a los impactos del cambio climático.
Mediante un enfoque intersectorial que abarca la
mitigación y la adaptación, consideramos las
implicaciones de los gases de efecto invernadero (GEI)
en el nexo agua-energía-carbono.

n Estamos estableciendo alianzas entre las
comunidades del agua y el clima que consideran la
gestión resiliente y baja en carbono del agua y el
saneamiento como factor clave para alcanzar los
objetivos de las políticas climáticas, incluidas las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
(NDC) como parte del Acuerdo de París.

n Estamos poniendo a disposición apoyo técnico,
enfoques y herramientas centrados en el usuario
que permiten a las empresas de agua y saneamiento
comprometidas evaluar, monitorear y reducir sus
emisiones de GEI al tiempo que mejoran su
habilidad para adaptarse al cambio climático.

WaCCliM es una iniciativa conjunta entre la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y
la Asociación Internacional del Agua (IWA). Este
proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional de
Protección del Clima (IKI). El Ministerio Federal de
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y
Seguridad Nuclear de Alemania (BMU) respalda esta
iniciativa sobre la base de una decisión adoptada por
el Parlamento alemán.

n Estamos ampliando y compartiendo nuestras
experiencias, al tiempo que desarrollamos las
WaCCliM concibe un sector urbano del agua sostenible
capacidades y propiciamos la implicación entre las
y climáticamente inteligente, a escala local, nacional y
empresas de servicios, los organismos
mundial. Para lograr que esto sea una realidad, hemos
gubernamentales y los socios internacionales para
emprendido una triple misión entre diciembre de 2013
garantizar la sostenibilidad operativa y financiera
y diciembre de 2022:
de nuestras actividades.
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WaCCliM:

Empresas de Servicios de Agua y
Saneamiento para la Mitigación del Cambio Climático

Objetivo

Apoyar a las empresas de servicios de agua y
saneamiento de los países socios a construir un sector
del agua climáticamente inteligente.

Medidas
Herramientas y tecnologías
para operaciones
climáticamente inteligentes

Marco político e institucional
para las NDC relacionadas
con el agua

Capacidades para la
mitigación y la planificación
del riesgo climático

Sector del agua resiliente al riesgo
y neutro en carbono

El desafío
Actualmente, se calcula que el sector del agua
contribuye hasta en un 5% de las emisiones globales
de GEI: dióxido de carbono (CO2), a través del consumo
de energía, y metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), a
través del manejo de las aguas residuales. Se prevé
que la demanda mundial de agua aumentará entre un
20% y un 30% para el año 20501, lo cual también
aumentará la cantidad de aguas residuales. En
consecuencia, a menos que en el sector se adopten las
medidas pertinentes, sus emisiones podrían
incrementarse al mismo ritmo.
Para poder limitar el cambio climático a 1,5°C, es
necesario que todos los sectores sean más ambiciosos
en cuanto a sus objetivos de reducción de GEI. Sin
embargo, en numerosos países las posibilidades de
reducir las emisiones en el sector urbano del agua no
se contemplan en las NDC para el debido
cumplimiento del Acuerdo de París.
Por otro lado, también se prevé que el 40% de la
población mundial vivirá en cuencas fluviales bajo
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estrés hídrico grave para el año 20502, en parte debido
a los efectos del cambio climático. El cambio climático
se percibirá principalmente a través del agua: ya sea a
través de una mayor variabilidad e incertidumbre en
los ciclos hidrológicos, sequías prolongadas,
fenómenos meteorológicos extremos, aumento de la
evaporación o elevación del nivel del mar.
Las zonas urbanas de las economías en desarrollo y
emergentes son altamente vulnerables a estos
impactos, y su capacidad de adaptación depende de las
medidas climáticamente inteligentes que adopten sus
empresas de agua y saneamiento. Las economías
emergentes también generan cantidades
desmesuradas de emisiones a través del sector del
agua, especialmente en los lugares con un alto
porcentaje de aguas residuales no tratadas o
deficientemente tratadas. Por lo tanto, procurar que se
adopten medidas combinadas tanto de mitigación
como de adaptación en estas regiones del mundo
puede suponer grandes beneficios.
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El sector del agua tiene un consumo
energético cada vez más alto en
países bajo estrés hídrico

Tanto el abastecimiento de agua como
el tratamiento de aguas residuales
contribuyen a las emisiones

Porcentaje del consumo nacional bruto de energía
utilizada para el abastecimiento de agua en Jordania.

Desglose de las emisiones de GEI en el ciclo urbano del
agua de San Francisco del Rincón, México. Durante los
procesos de tratamiento de aguas residuales
se emite CH4 y N2O.

Abastecimiento de agua potable

Aguas residuales

Porcentaje del consumo municipal de energía utilizada
para el abastecimiento de agua en Jordania.

CH4

N2O

Consumo de energía

Nuestro enfoque
WaCCliM adopta una perspectiva circular de la gestión
del agua y considera el potencial de la mitigación y la
adaptación en todos los componentes del ciclo urbano
del agua, que abarca desde el abastecimiento de agua y
el tratamiento de las aguas residuales, hasta el reuso
del agua. El proyecto ofrece a las empresas de servicios
una hoja de ruta para lograr la neutralidad de carbono y
la resiliencia a los riesgos climáticos.
Una piedra angular de este enfoque es la Herramienta
de Evaluación y Monitoreo del Desempeño Energético y
Emisiones de Carbono (ECAM), la cual calcula la huella
de carbono de las empresas de servicios de agua y
saneamiento. ECAM ayuda a las empresas de servicios a
analizar su consumo total de energía y sus emisiones
totales de GEI a nivel de todo el sistema y destaca las
áreas donde pueden reducirse las emisiones
considerando todos los componentes del ciclo urbano
del agua: desde el abastecimiento de agua y el
tratamiento de las aguas residuales, hasta la gestión de
lodos y el reuso del agua.
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La herramienta ECAM, orientada a la mitigación, se
integra adecuadamente con las actividades de WaCCliM
dirigidas a propiciar la adaptación. Estas actividades
mejoran la capacidad de las empresas de servicios para
elaborar planes de gestión de riesgos climáticos,
analizar los beneficios adicionales de las medidas de
mitigación y adaptación, y priorizar las medidas dirigidas
a lograr sistemas de agua y saneamiento más resilientes
a los riesgos climáticos.

¿Dónde
trabajamos?
WaCCliM es pionero en la aplicación de soluciones
de mitigación y adaptación en el sector del agua
en Jordania, México y Perú. Una cuarta iniciativa de
colaboración en Tailandia concluyó de forma
satisfactoria a fines de 2018.
Mientras tanto, las empresas de servicios en
muchas otras ciudades del mundo utilizan
ECAM para analizar su consumo de energía
y emisiones de GEI.
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El impacto
Jordania
Con una gran competencia por la demanda de recursos
de agua sumamente limitados, las empresas de servicios
jordanas dependen del bombeo de agua de alto
consumo energético para satisfacer las necesidades de
toda la población. Como resultado, el consumo de
energía en el sector del agua representa el 14% de las
emisiones nacionales. Se calcula que sin un cambio de
rumbo, la necesidad de bombeo se duplicará para el año
2030. Por lo tanto, Jordania se enfrenta a una necesidad
a largo plazo de reducir su consumo de agua y energía,
no solo para adaptarse a una escasez potencialmente
mayor en el futuro, sino también para cumplir sus
objetivos de mitigación y reducir los costos de energía.
WaCCliM trabaja en colaboración con la Autoridad del
Agua de Jordania (WAJ) y el Ministerio de Agua y Riego
(MWI). Juntos, estos socios han adoptado la hoja de ruta
de WaCCliM para lograr la sostenibilidad y reducir las
emisiones en varias empresas de servicios jordanas. Al
analizar y documentar estas experiencias de proyectos,
WaCCliM asesora a WAJ en el desarrollo, la ratificación y
la implementación del Plan Nacional de Acción de
Eficiencia Energética en el sector del agua.

Como proyecto piloto, WaCCliM y sus contrapartes han
apoyado el trabajo de Empresa de Aguas Miyahuna, en
Madaba, una empresa de servicios jordana que está
adoptando medidas de reducción de consumo de
energía y de emisiones de GEI. Tras evaluar distintos
escenarios de mejoras en materia de mitigación del
cambio climático mediante el empleo de ECAM, esta
empresa de servicios halló que la instalación de bombas
altamente eficientes controladas variadores de
frecuencia variable es la opción que ofrecería el mayor
nivel de ahorro energético y económico. Las primeras
lecturas indican un 37% de disminución en el consumo
energético mediante estas bombas mientras proveen
agua a casi 17 000 personas adicionales. Si bien
Jordania solo se unió al proyecto en 2016 y la operación
del nuevo equipo solo comenzó en 2019, estas primeras
medidas ya han logrado la mitigación de 1000 t de
equivalentes de CO2 (CO2eq) al año —comparable con el
retiro de 200 automóviles de la carretera— y ahorró a la
empresa de servicios unos 210 000 € en costos anuales.

Bombas energéticamente
eficientes

Optimización
del tratamiento de
aguas residuales

Mitigación de GEI
1000 t/a

Beneficiarios
208 000 personas

México
México fue uno de los países líderes durante las
negociaciones del Acuerdo de París: se comprometió
ambiciosamente a reducir el 22% de sus emisiones de
GEI para el año 2030 respecto a la hipótesis de base y
planteó la posibilidad de elevar el objetivo al 40%. En
México, las empresas de agua deberán contribuir a esta
reducción, si bien ya tienen la difícil tarea de satisfacer
las demandas de los usuarios. Las bajas tarifas del
sector, el elevado consumo de agua y un complicado
marco legal han llevado a la extracción insostenible de
agua, altos costos de energía, pérdidas de agua y un
tratamiento inadecuado de las aguas residuales. Estos
factores contribuyen, a su vez, a altos niveles de
emisiones y hacen que los municipios sean más
vulnerables a los riesgos climáticos.
El proyecto WaCCliM trabaja con la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Asociación
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS)
de México. Estos socios han participado en la difusión
de enfoques bajos en carbono en el sector del agua,
incluido mediante reuniones de las redes de empresas
de servicios y la formulación de normas para proyectos
de generación de biogás y energía.

Dos empresas de servicios piloto en la ciudad de San
Francisco del Rincón ya son pioneras en el camino
hacia una gestión urbana del agua sostenible y baja en
carbono: Sistema Intermunicipal para los Servicios de
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para
los Municipios del Rincón (SITRATA) y Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de San Francisco (SAPAF).
Estas empresas evitan la emisión de 2500 t CO2eq al
año, comparable con la plantación de 12 400 árboles
al año. Lo más importante es que han conseguido este
logro a través de la ampliación de la cobertura del
tratamiento de aguas residuales desde menos del 50%
a más del 80% de la ciudad. Actualmente, los socios
están investigando nuevas medidas dirigidas a reducir
las emisiones y los costos operativos, y mejorar la
resiliencia frente a los riesgos climáticos en el
abastecimiento de agua y el sistema de tratamiento de
aguas residuales de la ciudad.

Aumento de la cobertura
48%

81%

Bombas
energéticamente
eficientes

Optimización del
tratamiento de aguas
residuales

Mitigación de GEI
2500 t/a

Beneficiarios
140 000 personas

Perú
Perú es particularmente vulnerable a los impactos del
cambio climático. Las sequías, el derretimiento de los
hielos en los glaciares andinos, las precipitaciones
intensas y los deslizamientos de lodo afectan a los
servicios de agua potable y de tratamiento de aguas
residuales. Esto tiene un impacto en la disponibilidad y
calidad del agua, y suele dañar la infraestructura de las
empresas de servicios. Como respuesta, las empresas
de agua y saneamiento de Perú han sido pioneras en la
adopción de nuevos métodos para abordar el cambio
climático a través de la reducción de su huella de
carbono y de su vulnerabilidad al cambio climático al
mismo tiempo.
Las empresas de servicios han comenzado a preparar
sus Planes de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático (PMACC), elaborados por WaCCliM en
colaboración con el programa PROAGUA II, financiado
por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo alemán (BMZ). Los PMACC ayudan a las
empresas de servicios a dar cuenta de sus emisiones
de GEI y a identificar medidas de mitigación y
adaptación que puedan contribuir a su sostenibilidad
así como mejorar sus servicios. WaCCliM apoya al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS) y a las empresas de servicios a ampliar el
enfoque del proyecto en todo el país.

Como proyecto piloto, WaCCliM y el MVCS han apoyado
a la empresa cusqueña de agua SEDACUSCO en la
identificación y adopción de medidas de mitigación.
Una gestión de lodos mejorada ha resultado altamente
eficaz en la ciudad y ha generado múltiples beneficios.
Así, se evitó la emisión de 7454 t CO2eq al año —
equivalentes a 5300 pasajeros en clase turista en un
vuelo de ida y vuelta entre Lima y Fráncfort—
controlando, al mismo tiempo, el grave problema local
del mal olor. La empresa de servicios ahora se propone
instalar un sistema de cogeneración para la
valorización del biogás, que prevé un ahorro de unos
260 000 € en costos anuales de electricidad y evitará
la emisión de otras 544 t CO2eq al año.

Bombas
energéticamente
eficientes

Optimización
de la gestión
de lodos

Mitigación de GEI
7454 t/a

Beneficiarios
415 000 personas

Las ventajas de vincular
el agua y el clima
Las medidas adoptadas por las empresas de servicios
socias de WaCCliM han llevado a una total mitigación
de más de 10 000 t CO2eq al año. Se trata de un logro
de mitigación comparable a plantar 50 000 árboles al
año, e ilustra cómo la evaluación comparativa de la
huella de carbono puede convertirse en una poderosa
herramienta para mejorar las medidas de mitigación
del cambio climático en el sector del agua.
Al mismo tiempo, los sistemas urbanos de agua y
saneamiento verdaderamente inteligentes con
respecto al clima también favorecen la adaptación
climática y mejoran los servicios para las
comunidades urbanas. La mayoría de los países
reconoce la relevancia específica de los recursos de
agua en sus estrategias y planes en materia de
cambio climático. El agua es el sector de mayor
prioridad en el marco de la adaptación al cambio
climático dentro de las NDC dirigidas a cumplir el
Acuerdo de París. Las empresas de agua ahora tienen
la oportunidad de vincular la implementación de
estrategias de adaptación y resiliencia a los riesgos
climáticos con actividades significativas para reducir
las emisiones, y generar pruebas para fomentar la
adopción de medidas de mitigación mediante el agua
en la próxima ronda de NDC.

A través de estos numerosos vínculos e
interconexiones en el sector del agua, el proyecto
WaCCliM tiene efectos multiplicadores que abarcan
muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). WaCCliM no solo ayuda a conseguir avances en
la lucha contra el cambio climático, sino también hacia
la consecución de agua limpia y saneamiento
sostenible; energía asequible y no contaminante;
ciudades y comunidades sostenibles; salud y bienestar;
e industria, innovación e infraestructura, entre otros
objetivos.
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LOGRAR LOS OBJETIVOS
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

ACCIÓN POR
EL CLIMA

Empresas de Servicios de Agua y Saneamiento
para la Mitigación del Cambio Climático
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SALUD Y
BIENESTAR
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VIDA
SUBMARINA
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CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Nuestros socios
WaCCliM trabaja con múltiples socios nacionales e
internacionales para lograr avances en la mitigación
del cambio climático y adaptación a él en el sector
urbano del agua.
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San Francisco del Rincón

Madaba

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Empresa de Aguas Miyahuna

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Tratamiento
y Disposición de Aguas Residuales para los Municipios
del Rincón

Nacional

Nacional

Ministerio de Agua y Riego (MWI)
Autoridad del Agua de Jordania (WAJ)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

México

Cusco
SEDACUSCO
Nacional
Ministerio de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

Jordania

Perú
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