
1 
 

 

 

 

INFORME HUELLA DE CARBONO 

 
DICIEMBRE 2022 

 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

 
 

 

 

 

 

 

El presente informe ha sido realizado en diciembre 2022 por el departamento de Logística Operacional a partir del trabajo 

realizado durante todo el ejercicio 2022 

 



2 
 

Índice 
 

0. GLOSARIO 

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y CONTEXTO 

1.1  INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

1.2  CONTEXTO. CONCEPTOS 

2. METODOLOGÍA 

3.1 HERRAMIENTA (HCC) 

3.2 FACTORES DE EMSIÓN 

3. LINEA DE BASE 

3.1 PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS 

3.2 REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DATOS 

3.3 RESULTADOS 

4. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

  



3 
 

0. GLOSARIO  
 

 

ADEME  Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

AT   Agregate tool 

DEFRA Department for Environment Food and Rural Affairs 

EF   Factor de emisión 

FTE Full Time Employee (número de personas contratadas a tiempo 
completo). 

GEI   Gases de efecto invernadero 

HCC   Humanitarian Carbon Calculator 

IEA  International Energy Agency 

REH  Réseau environnement humanitaire  
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1. INTRODUCCION, OBJETIVOS Y 
CONTEXTO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Este informe parte del compromiso de política medioambiental de Acción contra el Hambre 

y la importancia de conocer nuestra huella de carbono y establecer un plan de acción para 

reducirla en conformidad con nuestro compromiso 1 y, más concretamente, con su principio 

1.1 (conocer nuestra huella de carbono y reducirla) 1. 

La huella de carbono es un recuento de los gases de efecto invernadero (GEI) que se liberan a 

la atmósfera como consecuencia de la actividad humana y que tienen consecuencias 

humanitarias como catástrofes naturales, inseguridad alimentaria, desplazamientos. Por 

tanto, la huella de carbono es la herramienta que nos permite medir y comprender el impacto 

directo de nuestra actividad en el cambio climático y establecer medidas para reducirlo. 

El mandato principal de nuestra organización no es proteger el medio ambiente y el cambio 

climático, no es un objetivo directo y explícito que debamos alcanzar en nuestra estrategia. 

Pero si es un objetivo estratégico transversal integrar el medioambiente y el impacto del 

cambio climático en todos nuestros programas, con las comunidades en el centro y con una 

forma de trabajar con nuestros equipos y stakeholders (donantes públicos y privados, socios 

locales e internacionales).  

Si nuestras operaciones tienen un impacto negativo en el medioambiente, de forma 

indirecta puede aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones y, por tanto, socavar la 

justificación de la acción humanitaria y los daños medioambientales consecuentes pueden 

también perjudicar a las actividades de recuperación y desarrollo. Los que más sufren el 

cambio climático suelen ser los que menos contribuyen (ver gráfico 1). 

En conformidad con el principio 1.2 del compromiso 1 (el impacto ambiental de nuestros 

proyectos se evalúa y los derechos ambientales se respetan), entendemos que un entorno 

seguro, limpio, saludable y sostenible es fundamental para la plena realización de toda una 

serie de derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al 

agua y al saneamiento. La evaluación del impacto ambiental potencial de nuestras 

operaciones garantizará que se respetan tales derechos, y que incluso en los peores 

escenarios nos centramos en los problemas críticos al tiempo que protegemos los recursos. 

 
1 En conformidad con nuestro COMPROMISO 1 - EVALUAR Y PLANIFICAR. - en Acción contra el Hambre tenemos 
en cuenta nuestro impacto ambiental y definimos nuestros métodos para trabajar en el contexto de una crisis 
climática emergente.  

 
PRINCIPIO 1.1: conocer nuestra huella de carbono y reducirla 
PRINCIPIO 1.2: el impacto ambiental de nuestros proyectos se evalúa y los derechos ambientales se 
respetan) 
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Gráfico 1: Emisiones por habitante en 2019 (tCO2eq) 

 

Source: Global Carbon Project 

Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de preservar el medio ambiente allá donde 

intervenimos, en línea con el principio de "no hacer daño" del Código de Conducta de 1994 2, 

que implica que toda acción humanitaria debe reducir su impacto negativo sobre el medio 

ambiente. Si tenemos un comportamiento ejemplar y ponemos en marcha medidas para 

mitigar el impacto de nuestras acciones en el medioambiente, contribuimos a los esfuerzos 

mundiales para combatir las crisis medioambientales y climáticas y animamos a otras 

organizaciones a adoptar comportamientos respetuosos con el medio ambiente. 

Este informe tiene como objetivos dar a conocer la situación actual mostrando los resultados 

de línea base calculada, explicar la metodología utilizada, hacernos conscientes del impacto 

que tenemos sobre el medioambiente y establecer un plan de acción concreto de mejora. 

 

1.2 CONTEXTO 

 

La herramienta que hemos utilizado para calcular nuestra huella de carbono es la 

“Humanitarian Carbon Calculator (HCC)” que se desarrolló por el ICRC bajo los auspicios del 

programa de la Sustainable Supply Chain Alliance3 y en respuesta a la publicación de la 

adopción por parte de más de 330 organizaciones hasta enero 2023 de la Carta sobre el Clima 

y el Medio Ambiente para las Organizaciones Humanitarias (Climate and Environment Charter 

for Humanitarian Organizations), incluido Acción contra el Hambre España4.  

Los compromisos contemplados en la Carta constituyen un conjunto de principios destinados 

a orientar la acción humanitaria ante las crisis climáticas y ambientales; con el fin de que estos 

 
2 Código de conducta establecido en Septiembre 1994 por la Relief and Rehabilitation Network (Code of Conduct 
for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief) cuyo detalle se puede 
encontrar en el enlace https://www.ndsu.edu/fileadmin/emgt/1994_Code_of_Conduct.pdf 
 
3 Esta alianza arrancó en septiembre de 2020 y tiene como objetivo integrar los tres pilares de la sostenibilidad -
medioambiental (planeta), social (personas) y económica (rendimiento)- en las actividades de la cadena de 
suministro. Está liderada por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a través del 
CICR, ubicado en Ginebra. 
 
4 Acción contra el Hambre la firmó el 18 de enero de 2022. 
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compromisos se materialicen, las organizaciones deben formular objetivos específicos y 

medibles, además de elaborar planes de acción que incluyan cauces y medios para alcanzar 

sus objetivos. Dichos compromisos son: 

 

COMPROMISO 1 
Fortalecer la respuesta ante las crecientes necesidades humanitarias y ayudar a las 

personas en la adaptación a los impactos de las crisis climática y ambiental. Este 

compromiso apunta a la adaptación de los programas con el fin de que contribuyan 

mejor al fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de las personas para hacer frente 

a los riesgos climáticos y ambientales, tanto actuales como futuros. Aun cuando las 

emisiones de gases de efecto invernadero cesaran por completo hoy, el calentamiento 

perdurará durante decenios debido a las emisiones del pasado. Somos ya testigos del 

desproporcionado efecto adverso de las crisis climáticas y ambientales en las 

comunidades que se encuentran en contextos y situaciones vulnerables. 

Independientemente de cualquier medida, estas consecuencias no desaparecerán de la 

noche a la mañana. 

 

COMPROMISO 2 
Optimizar la sostenibilidad ambiental de nuestra labor y reducir rápidamente 

nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En consonancia con el principio 

de “no causar daño”, se deben tomar las medidas necesarias para evitar, minimizar y 

gestionar el eventual daño climático y ambiental derivado de nuestras actividades, sin 

mermar nuestra capacidad de prestar asistencia humanitaria oportuna y centrada en 

principios. Aplicaremos políticas ambientales sólidas y evaluaremos sistemáticamente 

los efectos inmediatos y a largo plazo que toda nuestra labor –incluidos los programas, 

las adquisiciones, los servicios logísticos y las instalaciones– puedan tener sobre el 

medio ambiente. Mediremos y reduciremos de manera significativa nuestras emisiones 

de gases de efecto invernadero, conforme a los objetivos mundiales. El apoyo a 

proyectos de calidad tendientes a reducir emisiones para compensar las emisiones 

inevitables –en particular, mediante la conservación y la restauración de bosques y 

tierras– complementará, pero no sustituirá, las iniciativas de reducción de emisiones. 

Gestionaremos y utilizaremos los recursos naturales, como el agua, de manera 

responsable. Reduciremos y gestionaremos adecuadamente los desechos generados en 

nuestras instalaciones y en el marco de nuestros programas. 

 

COMPROMISO 3 
Promover el liderazgo de agentes y comunidades locales. Nuestra labor estará guiada 

por el liderazgo y la experiencia de agentes y comunidades locales. Les prestaremos 

apoyo para su mejor preparación ante los riesgos planteados por los cambios en el 

clima y el medio ambiente. Nos nutriremos de los conocimientos locales e indígenas en 

materia de medidas de mitigación y adaptación, particularmente las prácticas 

centradas en la naturaleza. Invertiremos en intervenciones duraderas y adaptadas a 
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las necesidades locales. Asimismo, en los procesos de elaboración, gestión, ejecución y 

evaluación de nuestros programas, promoveremos la participación inclusiva y 

significativa, así como también el liderazgo de los agentes locales y de las personas a 

quienes asistimos. 

 

COMPROMISO 4 
Aumentar nuestra capacidad para comprender los riesgos climáticos y ambientales 

y definir intervenciones basadas en pruebas. A fin de fortalecer nuestra capacidad 

para reducir los riesgos, anticipar las crisis, actuar de manera temprana y alcanzar la 

sostenibilidad de nuestras actividades, mejoraremos nuestra comprensión de la 

evolución, a corto y mediano plazo, de los riesgos climáticos y ambientales, así como 

de las oportunidades que ofrecen estos cambios. Cuando sea factible, elaboraremos y 

difundiremos datos y análisis pertinentes y accesibles para contribuir a paliar la escasez 

de datos. Mejoraremos nuestro uso de la ciencia, las pruebas, la tecnología y la 

comunicación para abordar estos riesgos en todas nuestras actividades.5 

 

COMPROMISO 5 
Trabajar en colaboración, en el sector humanitario y en otros sectores, para 

fortalecer la acción climática y ambiental. Mejoraremos la cooperación en el conjunto 

del sistema humanitario, sobre todo entre los agentes locales, nacionales e 

internacionales. También trabajaremos con las autoridades locales y nacionales; los 

agentes que promueven el ambiente, el desarrollo y los derechos humanos; las 

instituciones financieras internacionales; el ámbito de la investigación; el sector 

privado; los proveedores y donantes para propiciar la continuidad de las iniciativas 

tendientes a gestionar riesgos y concebir intervenciones sostenibles. En particular, 

intercambiaremos nuestros conocimientos e ideas para contribuir a configurar un 

desarrollo inclusivo, centrado en las personas y con capacidad de adaptación ante el 

cambio climático. 

 

COMPROMISO 6 
Emplear nuestra capacidad de influencia para movilizar una acción urgente y más 

ambiciosa en favor del clima y de la protección ambiental. Instamos a la acción 

urgente y ambiciosa en todos los niveles por parte de gobiernos, organizaciones, el 

 
5 Estos compromisos de la Carta están alineados con el compromiso 2 de Acción contra el Hambre: 

COMPROMISO 2 - ACTUAR Y PROMOVER. - Acción contra el Hambre promueve acciones favorables al 

medioambiente en la primera línea de la lucha contra el hambre 

PRINCIPIO 2.1: Cuidamos los recursos naturales y su gestión 

PRINCIPIO 2.2: Se incrementará la disponibilidad y el acceso a sistemas de alerta temprana e información 

sobre riesgos de desastre para que podamos anticiparlos y ajustar el diseño de nuestros programas, 

aplicando un enfoque que tenga en cuenta el clima. 
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sector privado y los individuos para reducir riesgos y enfrentar las causas y 

consecuencias de las crisis climáticas y ambientales. Nos comprometemos a aportar 

datos sobre la experiencia de las poblaciones y sobre las consecuencias humanitarias, 

actuales y futuras, de estas crisis, a fin de aportar fundamentos y generar influencia 

para la adopción de decisiones en materia de legislación, políticas e inversiones. 

También intensificaremos nuestras iniciativas para promover una mejor puesta en 

práctica de la legislación y de normas, políticas y planes nacionales e internacionales 

pertinentes, para fortalecer la acción en favor del clima y de la protección ambiental.6 

 

En 2021, la Alianza llevó a cabo importantes consultas para definir una metodología para 

contabilizar la huella de carbono para las organizaciones humanitarias, teniendo en cuenta las 

experiencias y prácticas ya existentes en algunas organizaciones humanitarias con la 

contabilidad del carbono. Esto condujo a la validación del protocolo de GEI como el estándar 

de contabilidad de carbono de referencia a aplicar, el acuerdo sobre los niveles de prioridad 

para cada categoría de emisiones y la definición de metodologías de cálculo de emisiones de 

GEI, todo ello resumido en este documento. 

A continuación, y en línea con las metodologías y estándares definidos, se desarrollaron y 

probaron en 2022 las siguientes dos herramientas: 1. la Humanitarian Carbon Calculator y 2. 

la Aggregation tool, cuyo detalle veremos más adelante en el capítulo referente a la 

metodología. 

La Calculadora de Carbono Humanitario permite a las organizaciones humanitarias calcular su 

huella de carbono e identificar las principales fuentes de emisiones de carbono, con el fin de 

aplicar las soluciones de reducción más eficaces para su organización. La herramienta cubre 

los 3 ámbitos de emisiones, pero los usuarios pueden decidir en qué ámbitos y categorías de 

emisiones quieren centrarse. 

Los objetivos son construir una herramienta que sea práctica, donde cada organización pueda 

entender sus fuentes de emisión, comparar sus resultados, y construir acciones de reducción 

eficientes con menos dependencia de agencias externas y que la herramienta pueda 

evolucionar con el tiempo, con metodologías específicas aplicadas al sector humanitario 

(mejora de los procesos de recopilación de datos, aumento de la EF). 

Los puntos fuertes de la herramienta son su conformidad con la metodología y las 

orientaciones del protocolo GEI (gases de efecto invernadero) y los factores de emisión 

basados en bases de datos reconocidas.  

 
6 Estos compromisos de la Carta están alineados con alineación con el compromiso 3 de Acción contra el Hambre:  

COMPROMISO 3 - TRANSFORMAR Y COMUNICAR. - Acción contra el Hambre está comprometida con una 

transformación responsable y transparente ante la crisis climática. 

PRINCIPIO 3.1: Afrontamos las crisis climática y medioambiental apostando por acciones preventivas, 

sostenibles, resilientes y justas. 
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CONCEPTOS 
 

Antes de conocer qué es la huella de carbono, cómo se mide, qué podemos hacer para reducir 

nuestra huella personal y otras cuestiones relacionadas, vamos a definir una serie de 

conceptos para ponernos en situación y que nos llevarán a entender mejor la huella de 

carbono. 

Cuando compramos un producto, no solo hemos de pensar en los residuos que genera cuando 

ya no nos sirve. Durante toda su vida útil, también genera otros residuos sustanciales. Por ello, 

no debemos dejar de considerar los impactos, materiales usados o residuos generados en la 

extracción de las materias primas, en su fabricación, en su envasado y en su transporte. Esto 

es lo que se conoce como mochila ecológica, o lo que es lo mismo, la cantidad de materiales 

empleados en elaborar un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Este concepto evidencia que los productos de consumo son como un iceberg: lo visible (el uso) 

“pesa” mucho menos que lo invisible (las fases previas y posteriores de su ciclo de vida) en lo 

que respecta a su impacto sobre el planeta. ¿Qué es la mochila ecológica? Como por lo general 

no somos conscientes de ello, nuestras compras no van acompañadas de una reflexión previa 

sobre cómo reducir nuestro impacto ambiental, y continuamos con el actual (y caduco) 

modelo insostenible de desarrollo. Veremos la mochila ecológica de algunos productos 

cotidianos que nos ayudarán a comprender la magnitud del problema y la poca validez de 

nuestra actual sociedad de consumo a la hora de proteger el planeta. 

Nuestro consumo diario de productos o uso de recursos naturales, sobre todo en países ricos, 

así como la cantidad de población, impactan de forma muy notoria sobre el medio ambiente. 

Dicho impacto puede compararse con una impresión o "huella" sobre la Tierra. Es lo que 

llamamos huella ecológica. Nuestra huella ecológica mide el impacto humano en la 

naturaleza, es decir, muestra cuánta tierra productiva y agua utilizamos para producir todos 

los recursos que consumimos y para incorporar todos los desechos o residuos que generamos. 

 

Ilustración 2: Componentes de la huella ecológica 

 

 

Los humanos consumimos más recursos de los que La Tierra genera, pero de forma desigual 

(ver ilustración 3).  
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Ilustración 3: La huella ecológica en el mundo 

 

 

 

En 2019, habíamos agotado todos los recursos del año el 29 de julio, antes que nunca en la 

historia. Cada vez entramos antes en lo que se conoce como deuda ecológica. Hablamos por 

tanto de deuda ecológica (o déficit ecológico) cuando el consumo de recursos naturales 

supera la capacidad del planeta para producirlos. 

 

Ilustración 4: Evolución de la deuda ecológica en los últimos 50 años (fuente: La Vanguardia) 
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Todos estos conceptos nos llevan a la huella de carbono, y aunque están íntimamente 

relacionados, poseen distintos significados y matices. La huella de carbono es la cantidad de 

emisiones, de GEI (gases de efecto invernadero), que produce el ser humano al fabricar un 

producto o al realizar sus actividades diarias. Cada uno de nosotros dejamos una huella de 

carbono en el planeta según el consumo y hábitos que realizamos diariamente. 

La huella de carbono mide la totalidad de GEI emitidos de manera directa o indirecta por una 

persona, organización, proceso productivo, etc. La masa de los gases emitidos se mide por su 

equivalencia en CO2 para generar efecto invernadero. Por ejemplo, esa equivalencia nos dice 

que 1 tonelada de Metano (CH4) produce tanto efecto invernadero en la atmósfera como 25 

toneladas de CO2. Mediante este indicador podemos medir el impacto sobre nuestro planeta. 

Y no solo el que tienen determinados procesos productivos, también el de las organizaciones, 

el de un producto concreto o el de nuestra vida diaria como habitantes del planeta que somos. 

 

Ilustración 5: Ejemplos de emisiones para un recorrido de 600 km de diferentes medios de 
transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la anterior definición de huella de carbono, deducimos la íntima relación entre el cambio 

climático y dicha huella y, por lo tanto, nuestro importante papel en la lucha contra la 

emergencia climática a través de la reducción de nuestra propia huella de carbono. ¿Y de qué 

manera lo podemos hacer? Pues empezando por cada uno de nosotros en nuestra vida y 

hábitos diarios 

La huella de carbono incluye 3 grandes bloques o tipos de emisiones: 

• ALCANCE 1. Son emisiones directas, propias, asociadas a combustibles fósiles, como 

las de nuestro vehículo privado o de nuestra calefacción de combustible fósil.  

• ALCANCE 2. Son emisiones indirectas derivadas del consumo de electricidad. En este 

caso, incluiríamos nuestra calefacción eléctrica.  

• ALCANCE 3. Son emisiones indirectas, asociadas a productos o servicios adquiridos, 

que habrán generado emisiones previas para ser producidos. 
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Ilustración 6: Ejemplos de elementos emisores por alcance 

 

 

 

Para poder reducir o mitigar los efectos de las diferentes actividades en la huella de carbono, 

hay una serie de medidas que se pueden poner en marcha. Pueden observarse algunos 

ejemplos en la ilustración 7: 

 

Ilustración 7: Comparativa de actividades emisoras 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1 HERRAMIENTA HCC 

 

Para el cálculo de la huella de carbono y elaboración de este informe se ha seguido la 

metodología establecida por la consultora Ecoact bajo el liderazgo del CICR; dicha 

metodología se estructura en dos herramientas: Humanitarian Carbon Calculator (HCC) y 

Aggregate Tool, estableciendo un listado de elementos emisores pertenecientes a los tres 

alcances y valorados en cada una de las misiones a los que se vincula con un factor de emisión 

establecido a partir de varias fuentes. El cálculo de la huella de carbono debe abarcar todo el 

perímetro de la organización, es decir: 

• Todos los emplazamientos sobre los que Acción Contra el Hambre tiene control 

operativo 

• La herramienta permite al usuario introducir el número de FTE internos (empleados) 

de la organización humanitaria y todos los FTE externos (voluntarios) que trabajan para 

ACH en las instalaciones 

• La herramienta deja líneas disponibles para los emplazamientos, algunas de las cuales 

están vacías en caso de que la organización humanitaria se traslade a nuevos 

emplazamientos. Los centros pueden suprimirse simplemente borrando las líneas 

asociadas. 

Se incluyen todas las categorías de emisiones de los ámbitos 1, 2 y 3, pero subdividirlas en 

función de su nivel de prioridad (prioridad 1, 2 y 3) de acuerdo con lo siguiente:  

• La importancia de cada categoría con respecto a las emisiones totales de GEI 

(¿representa esta categoría una de las principales fuentes de sus emisiones de GEI?). 

• El apalancamiento para la acción respecto a la reducción de emisiones de GEI (¿tiene 

su organización apalancamiento para la acción respecto a esta categoría?). 

Para los alcances 1 y 2, no se planteó ninguna exclusión importante; el objetivo es incluir al 

menos el 95% de todas las emisiones para ambos alcances. 

Además de todo lo anterior, se establece un índice de calidad para todos los datos utilizados 

(para cada partida de datos, se elige un índice de calidad de los datos para establecer el grado 

de certeza del cálculo a partir de los mismos). La calidad 1 corresponde a los datos de mejor 

calidad disponibles y la calidad 4 corresponde a un valor con una incertidumbre considerable. 

Calidad 1: los datos son fiables y precisos, por ejemplo, la lectura del contador o el 

consumo de kWh en la factura de la luz. 

Calidad 2: los datos proceden de hipótesis fiables o extrapolaciones pertinentes: se 

parte de una relación que utiliza datos / medias de la organización (p.ej. datos en km 

para viajes en coche et utilizar una hipótesis para hallar el consumo en litros (7,3 

litros/100km)). 
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Calidad 3: los datos se estiman o extrapolan a partir de otros datos disponibles (como 

veremos más adelante en el proceso de recogida de datos); por ejemplo, la cantidad 

de residuos generados durante un año se estima a partir de la cantidad de residuos 

generados durante un periodo de una semana y se extrapola multiplicándola por el 

número correspondiente de semanas de un año. 

Calidad 4: los datos se estiman a partir de cifras públicas o estudios nacionales, por 

ejemplo la cantidad de residuos generados por los empleados se estima a partir de la 

media nacional. 

La herramienta utilizada, el Humanitarian Carbon Calculator (HCC), permite a todas las 

organizaciones involucradas: 

• Recopilar los datos pertinentes para cada año de referencia (limitado a 30 entidades / 

delegaciones / oficinas nacionales / oficinas regionales). 

• Evaluar las emisiones de GEI correspondientes. 

• Generar gráficos y calcular indicadores clave de rendimiento para analizar los 

resultados. 

Además, en caso de superar las 30 misiones, hay otra herramienta (Aggregation tool) que 

permite agregar los resultados de varias herramientas HCC para obtener una visión más 

amplia. 

 

2.2 FACTORES DE EMISIÓN 

 

La herramienta tiene en cuenta un factor de emisión para cada subcategoría y alcance, valores 

que se obtienen a partir de datos estadísticos publicados por diferentes entidades.  

Como se puede ver en el gráfico 1, de las más de 629 subcategorías establecidas en la 

herramienta: 

o 371 (el 59%), la mayor parte de las encuadradas en las categorías Capital Goods, 

Distributed Products, Energy Fugitive, Goods & Services, Transportation, Travels y 

Waste consideran como factor de emisión el valor publicado por la Base Carbone® de 

la ADEME7. 

 

o 142 (el 23%), dentro de la subcategoría de electricidad, tienen en cuenta el valor de 

IEA (agencia internacional de la energía) del 2018 + DEFRA (Department for 

Environment Food and Rural Affairs del gobierno de UK) del 2019. 

 
7 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la Energía, 

considerado el organismo principal para la transición ecológica del estado francés) es una base de datos pública 

de factores de emisión, necesaria para la realización de un balance de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y, más en general, para cualquier ejercicio de contabilidad del carbono.  

 



15 
 

o 66 (el 10%) toman el valor de emisiones basadas en el consumo per cápita*1000/PIB 

per cápita, para la subcategoría de Cash assistance, dentro de la categoría de bienes y 

servicios. 

 

o El resto (8%) se reparten entre diferentes fuentes 8. 

 

 

Gráfico 1: Fuentes para cálculo de factores de emisión 

 

 

En la categoría de energía, subcategoría de combustibles, los factores de emisión 

considerados están divididos en los alcances 1 y 3 (ver gráfico 2) dado que se considera para 

la huella de carbono la emisión del uso directo del combustible (scope 1) y la indirecta 

procedente de todos los procesos necesarios para su suministro, las mermas, etc… (scope 3). 

En esta subcategoría está, por ejemplo, el gas natural al que se le asigna un factor de emisión 

de 2,20 kgCO2eq/m3, de los que 1,815 (el 82%) corresponden al alcance 1 (emisiones directas) 

y 0,385 (el 18%) al alcance 3 (emisiones indirectas). 

 

 

 
8 Agri-footprint, Carbon emissions from chilled and frozen cold chains for a typical UK Sunday roast chicken meal, 

CEDA database, Conversion factors 2019, BEIS, Ecoinvent 3.8 ecoinvent Version 3, FE pour courrier national / 
Source: La poste, Flysjö, A., 2012, Greenhouse gas emissions in milk and dairy product chains - Improving the 
carbon footprint of dairy products, FE of wheat, sugar, lentils (vegetal proteins) and mixed vegetable oil 
(vegetable oil, which is an average of other vegetal oils), Higgs, mean of canned at plant chickpea, lentil, pea, 
beans and tomatoes from Simapro database, OMEGA TP, Quantis database, Scope and methodology report. 
Simapro: Carrot seed, for sowing {GLO} | market for carrot seed, for sowing | APOS, U, Source: Rapport DD La 
poste y UFOLEP. 
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Gráfico 2: Energía – Combustibles 

 

En la subcategoría de electricidad (gráfico 3), los factores de emisión están repartidos entre 

los alcances 2 (emisión indirecta electricidad) y 3 (emisión indirecta procedente de todos los 

procesos necesarios para su suministro, pérdidas de red por efecto Joule, etc…).  

Los factores de emisión varían en función del país, dado que en cada sistema eléctrico estatal 

hay un mix tecnológico diferente que produce la electricidad suministrada; en la parte más 

baja está Georgia, con solamente 0,10 kg CO2 eq de factor de emisión por cada kWh de 

energía eléctrica consumida, gracias a que más de la mitad de la potencia eléctrica instalada 

es hidroeléctrica.  

En el extremo contrario están los países del Sahel, con un factor de emisión por encima de 1 

kgCO2eq/kWh motivado por un mix de generación eléctrica en el que predominan las 

centrales térmicas con combustibles fósiles. 

 

Gráfico 3: Energía - Electricidad 
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El resto de las categorías están enmarcadas en un solo alcance:  

 

Tabla 1: Categorías y alcance 

 

Categoría Comentario Alcance 
Fugitive emissions  Gases refrigerantes, emisiones directas Scope 1 

Good and services 

Incluye actividades de apoyo financiero, 
donaciones en especie, servicios, hoteles, cash 
assistance, bienes adquiridos y productos para 
asistencia humanitaria 

Scope 3 

Travels Commuting y viajes de trabajo Scope 3 

Distributed products  Scope 3 

Capital goods  Scope 3 

Waste  Scope 3 

Transportation   Scope 3 
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3. FOTO ACTUAL / LÍNEA BASE 
 

3.1 PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS 

 

La recogida de datos se ha hecho por un periodo anual. Esta primera línea de base se ha 

realizado tomando como referencia los datos de 2021 (con la excepción de algunos no 

disponibles que se han obtenido a partir de otros comparables por emplazamiento geográfico 

u horizonte temporal). Se ha evitado utilizar datos del 2020, por lo atípico del año inicial de la 

pandemia covid19. A partir de este año se va a establecer un ritmo de recogida anual, 

empezando este año (2023), en el que se tendrán en cuenta datos de 2022. 

Para poder rellenar la herramienta de Carbon Accounting se han tenido en cuenta las 

informaciones solicitadas a las misiones a través de varios ficheros:  

- AC monitoring datasheet  

- Monthly consumption_Electricity_water_paper_fossil fuels 

- Staff_trips by plane_train_datasheet 

A raíz del trabajo a hacer para el Carbon Accounting Tool, la antigua referente de temáticas 

ambientales, Mayte Valdés (Dirección de Operaciones), desarrolló una encuesta (Commuting 

Survey) para conseguir los datos del Scope 3 que no estaba recopilado en los ficheros arriba 

mencionados. También se han solicitado datos a contabilidad en sede para obtener las 

informaciones de las pestañas Goods and Services y Capital Goods de la herramienta (Scope 2 

y 3). Los datos sobre Transport and Distribution se han excluido de este ejercicio por no 

disponer en la actualidad de herramientas fiables para estimarlos. 

En el siguiente cuadro se pueden ver el detalle por categoría de los datos colectados y el 

origen: 

 

Tabla 2: Origen de los datos colectados 

Alcance Categoría Subcategoría Tipo de información Comentario 

SCOPE 1 

Stationary 
Combustion 

Combustion of fossil fuels 
at a facility (generators, 
heating, cooking, etc) 

fuel (petrol, diesel, other) (liters) 
gas (butane, natural, other) (m3) 
coal (kg) 

Tabla de consumos 

Mobile combustion 
Fuel combustion in 
vehicels, motorcycles, etc. 

fuel (petrol, diesel, other) (liters) Terramar 

Fugitive emissions 
Refrigeration and air 
conditioning systems, fire 
suppresison  

Refrigerant fluid refill (name of the 
fluid and refilled mass) in kg 

Tabla de consumos 

SCOPE 2 Electricity Purchased electricity Electricity consumption (kWh) Tabla de consumos 

SCOPE 3 Purchased services Purchased services 
Intellectual services, security, 
cleaning, maintenance, etc. (€) 

Info financiera Cat 5  
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Purchased goods 
Purchase of distributed 
goods 

All products bought in order to be 
distributed to beneficiaries, food, 
medical, clothes, others (tons, 
units, litres, € excl. taxes) 

Info financiera Cat 5  

Purchased goods 
Purchase of consumables 
and packaging 

Office consumables, small 
furniture’s, paper and printing, 
packaging carboard, plastic etc. 
(tons, kg, €) 

Cash assistance 
External cash transfer 
through banking system 

All cash transfer (conditional or 
unconditional) data made to 
another organization (€ excluding 
taxes) 

Finanzas 

Financial support 

External financial transfers 
to the organization’s 
partners (local and 
international) 

All financial transfers made to 
another nonprofit organization, 
including humanitarian, but also 
national organizations, authorities(€ 
excluding taxes) 

Finanzas 

In kind Distributed donations 
In kind donation made to a 
nonprofit organization (units / Euros 
excluding taxes) 

Info financiera Cat 5  

Business travels 

Transportation of 
employees for business-
related activities during 
the reporting year (in 
vehicles not 
owned or operated by the 
reporting organization) 

Distances by mode of transportation 
(train, plane, personal cars, public 
transportation) 

Incluido en la tabla de 
consumos solo para 
vuelos y trenes. 

Employee 
commuting 

Transportation of 
employees between home 
and worksite (in vehicles 
not owned by AAH) 

Average distance and mode of 
transportation (primary) + number 
of working days 

Encuesta hecha 

Capital goods 

IT Equipment 
Number and units' weight (kg or 
tons, or €) 

Listado ordenadores 

Buildings 
Surface area (m2), date of 
construction or major renovations, 
accounting depreciation period  

No habrá info Furnitures 
Number and units' weight (kg or 
tons, or €) 

Vehicles 
Type (small car or utilities), number 
of units and average time of use 

Transportation & 
Distribution 
(in vehicles and 
facilities not owned 
or 
controlled by AAH) 

Inbound transportation: 
received purchases (e.g.: 
distributed products, in-
kind donations) 

Mode of transport, average distance 
travelled, and total weight 
transported / units received 

No habrá info 
Outbound transportation: 
outbound distributed 
products 

Mode of transport, average distance 
travelled, and total weight 
transported / units sent 

Internal transportation 
(between warehouses, 
maintenance…) 

Mode of transport, average distance 
travelled, and total weight 
transported. Removal-related 
transport 

 

 Ficheros recibidos de misiones 

 Datos de contabilidad HQ 

 Encuenta commuting 2019 
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3.2 REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE DATOS 

 

El proceso de recogida de datos de las misiones ha sido un proceso largo y complejo. No hay 

sistemas automáticos para extraerlos y muchos de ellos están bajo la responsabilidad del 

departamento finanzas y RRHH. Por ello, en algunos casos las misiones no han podido 

proporcionar todo lo solicitado a tiempo, aunque la fecha de entrega se había extendido varias 

veces, o les ha faltado una buena parte para compartir una imagen completa (en algunos casos  

no poseen estos datos o no tienen acceso a los mismos). A falta de datos o con disponibilidad 

de datos poco coherentes, nos hemos visto obligados a reajustar ciertos valores de manera 

lógica para construir una línea de base más cercana a la realidad. El resumen de las 

modificaciones se encuentra en el fichero Summary_Table.xls que incluye distintas pestañas:  

o Data Collection > el resumen de los Scopes del proyecto Carbon Accounting Tool 

o Datos Reales > un esquema del estado de los datos provenientes de misión. Los 

apuntes en rojo representan los casos cuando el dato ha faltado o estaba incompleto 

al cerrarse el trabajo 

o Estimaciones > el mismo esquema que en los Datos Reales, donde las apuntes en azul 

son las estimaciones hechas sobre otros años, de manera proporcional y linear, para 

poder completar los datos que faltaban. Los datos en rojos, los que no se han podido 

elaborar a falta completa de una referencia útil 

o Revisión ele, agua y papel > retoman los datos consolidados en la primera pestaña del 

excel Monthly consumption_Electricity_water_paper_fossil fuels 2022 (si las fórmulas 

no se actualizan, hacer referencia al mismo documento en el canal de TEAMS: LOG 

COMMUNITY > GENERAL > GENERAL CONSUMPTION MISSIONS). En esta visión de 

conjunto, los datos en verde son los que han considerado como fiable y no se han 

modificado, los en amarillo son datos revisados y ajustados 

o Revisión AC, Revisión Vuelos, Revisión carburante > cada pestaña se divide en una 

primera parte, evidenciada en naranja, que resumen los datos según la pestaña 

Estimaciones y una segunda parte, en azul llamada datos finales, donde los mismos 

datos se han modifican para reajustar la base line. Las celdas amarillas son las que se 

han efectivamente corregido.  

 

PRINCIPIOS CONSIDERADOS PARA LA REVISIÓN DE DATOS  

 

Para ajustar los datos y crear la baseline, se han tenido en cuenta estos factores: 

o Identificar las misiones cuyos datos son más fiables y utilizarlas como referencia (ex. 

Palestina) 

o Estimar o revisar los datos de las otras misiones de manera proporcional teniendo en 

cuenta características asimilables como, por ejemplo:  

✓ estar en la misma región (e.g. mismo clima para el uso de A/C)  

✓ tener un numero de bases/staff parecido o proporcional (e.g. para el consumo 

de electricidad, agua y papel)  
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✓ tener prevalencia de staff local o expatriado (ex. para determinar la mayor o 

menor incidencia sobre los vuelos internacionales)  

✓ características asimilables entre las regiones (ex. bases lejanas a las que hay 

que desplazarse en avión como en el Sahel o Filipinas o más cercanas a las que 

se accede normalmente en coche como en las misiones de Oriente Medio)  

✓ se ha reconstruido un posible consumo para casos en los que no hay datos de 

referencia, pero se ha podido deducir (ex. consumo de A/C para NI y GT donde 

la factura de consumo corre a cuenta del dueño de las instalaciones, pero el 

uso está determinado por la organización. Se ha pedido el tipo de A/C para 

deducir el tipo de refrigerante y estimar el consumo según los puntos arriba 

mencionados)  

Los mismos principios también se han aplicado a la revisión de consumo de carburante: el 

número de coches por misión se ha podido deducir del documento Fleet Summary ACH 

2022_final y la base de datos del informe Terramar Tracpint Report Fri 01_st_Jan21 (se puede 

actualizar en cualquier momento desde la plataforma Terramar; dicho informe incluye 

también el consumo de carburante, pero Terramar no está explotado por todas las misiones 

y nos siempre está adaptada a las necesidades particulares de las mismas (por ejemplo, la 

gestión de los coches en alquiler) por lo que en algunos casos se tenido que buscar otras 

fuentes de datos complementarios (consumo de carburante por base o consolidado misión a 

través de los antiguos ficheros de consumo, como es el caso de Mauritania, Senegal y ROWCA). 

Además, en el caso de Mauritania se ha tenido en cuenta una previsión de consumo de motos. 

 

REPOSITORIO DE DATOS 

 

La versión final del Carbon Accounting Tool junto con los datos utilizados para completar la 

herramienta y otras informaciones se encuentra en el canal de TEAMS de PRODUCCION EXT > 

APROVISIONAMIENTO Y LOGISTICA > 07. GREEN LOGISTICS. Para facilitar la búsqueda de 

datos, todo lo relacionado con vehículos y carburante se ha consolidado en la carpeta Datos 

carburante vehículos. Los 3 ficheros mencionados en el párrafo ‘datos misiones’ en la carpeta 

Ficheros Misiones A_C_vuelos_ele_papel_agua. Para algunas misiones que han integrado sus 

datos con información por correo, se ha creado la carpeta Precisiones sobre datos misiones 

LB, OPT, GT, NI. La carpeta Minutas de las reuniones son un repertorio de los meetings hechos 

en internamente en ACH, con la consultora externa además de un resumen de la posición de 

ACF respecto al Carbon Account. 
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3.3 RESULTADOS 

 

Una vez tenidas en cuenta las consideraciones comentadas y los datos obtenidos de todas las 

misiones, el resultado total de huella de carbono de la organización es de unas 52,5 mil 

toneladas equivalentes de CO2. De estas, un 85% están dentro del alcance 3 y un 78% dentro 

de la categoría de bienes y servicios (incluyen la huella calculada a partir de los procesos 

productivos de dichos bienes y servicios, transporte, distribución y residuos 

correspondientes).  

Otro apartado importante es el de emisiones a partir de los combustibles utilizados por las 

flotas de automóviles utilizados en misiones para el desarrollo de las diferentes actividades de 

los proyectos implementados por ACH en el mundo, que supone un 12% del total de emisiones 

consideradas en el cálculo de la huella de carbono. En la tabla 3 se puede ver el resultado por 

categoría y subcategoría de cada uno de los alcances. 

 

Tabla 3: Resultados de huella de carbono por categoría 

 

En cuanto al resultado por país, en la tabla 4 se puede ver que el país con mayor huella de 

carbono es Colombia, seguido de Niger, Mali y Líbano, todos ellos con más de 4 mil tCO2 eq. 

Las misiones que menos tienen son Sudan, Perú y Honduras. 

 

 

 

Categoría Sub-category
Total

(kgCO2e)

Scope 1

(kgCO2e)

Scope 2

(kgCO2e)

Scope 3

(kgCO2e)

Stationary combustion 381.160 308.130 0 73.030 1%

Mobile combustion 6.248.478 5.121.454 0 1.127.024 12%

Purchased electricity 1.150.042 0 981.934 168.109 2%

Steam, heat, cooling 0 0 0 0 0%

Fugitive_Emissions Fugitive emissions 1.440.434 1.440.434 0 0 3%

Business travels 569.126 0 0 569.126 1%

Employee commuting 1.088.423 0 0 1.088.423 2%

Volunteers 0 0 0 0 0%

Financial support 3.748.328 0 0 3.748.328 7%

In-kind donations 15.458.645 0 0 15.458.645 29%

Cash assistance 10.441.260 0 0 10.441.260 20%

Humanitarian products 7.910.889 0 0 7.910.889 15%

Purchased services 3.525.942 0 0 3.525.942 7%

Hotel 0 0 0 0 0%

Purchased goods 18.070 0 0 18.070 0%

Buildings 0 0 0 0 0%

Vehicles 214.280 0 0 214.280 0%

Furniture and machinery 287.290 0 0 287.290 1%

IT equipment 85.311 0 0 85.311 0%

Use of distributed products 0 0 0%

Processing of distributed products 0 0 0%

End of life of distributed products 0 0 0%

Hazardous waste 0 0 0%

Non hazardous waste 0 0 0%

Upstream 0 0 0%

Downstream 0 0 0%

52.567.679 6.870.019 981.934 44.715.727

13% 2% 85%

Energy

Travels

Capital_Goods

Goods_&_Services

Distributed_Products

Transportation_&_Distribution

Waste
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Tabla 4: Resultados de huella de carbono por misión y alcance 

 

 

 

 

Mision FTE € tCO2e tCO2e/FTE tCO2e/k€ tCO2e tCO2e/FTE tCO2e/k€ tCO2e tCO2e/FTE tCO2e/k€ tCO2e tCO2e/FTE tCO2e/k€

Colombia 292 27.414.998 1.145,86 3,92 0,04 13,13 0,04 0,00 7.623,44 26,11 0,28 8.782,43 30,08 0,32

Filipinas 123 6.246.493 430,51 3,50 0,07 39,85 0,32 0,01 1.104,92 8,98 0,18 1.575,29 12,81 0,25

Georgia 47 3.330.627 114,95 2,45 0,03 5,47 0,12 0,00 1.200,53 25,54 0,36 1.320,95 28,11 0,40

Centroamérica 144 10.833.587 181,54 1,26 0,02 11,57 0,08 0,00 3.839,87 26,67 0,35 4.032,98 28,01 0,37

Gambia 2 812.024 48,07 24,04 0,06 4,03 2,02 0,00 1.882,27 941,13 2,32 1.934,37 967,19 2,38

Libano 238 14.413.261 587,24 2,47 0,04 58,72 0,25 0,00 3.666,64 15,41 0,25 4.312,60 18,12 0,30

Mali 167 13.311.273 1.214,04 7,27 0,09 216,11 1,29 0,02 4.065,81 24,35 0,31 5.495,97 32,91 0,41

Mauritania 213 7.114.257 526,39 2,47 0,07 143,78 0,68 0,02 3.254,74 15,28 0,46 3.924,92 18,43 0,55

Niger 231 14.709.382 1.664,82 7,21 0,11 101,82 0,44 0,01 3.987,32 17,26 0,27 5.753,96 24,91 0,39

Palestina 85 8.282.387 99,38 1,17 0,01 23,99 0,28 0,00 1.165,59 13,71 0,14 1.288,96 15,16 0,16

Peru 59 1.768.096 1,48 0,03 0,00 0,33 0,01 0,00 526,42 8,92 0,30 528,22 8,95 0,30

Rowca 23 3.337.725 36,35 1,58 0,01 18,66 0,81 0,01 67,14 2,92 0,02 122,14 5,31 0,04

Senegal 24 1.289.549 144,18 6,01 0,11 15,74 0,66 0,01 551,28 22,97 0,43 711,20 29,63 0,55

Spain 370 8.289.293 0,00 0,00 0,00 272,54 0,74 0,03 852,99 2,31 0,10 1.125,53 3,04 0,14

Sudan 28 3.026.174 475,85 16,99 0,16 19,40 0,69 0,01 64,48 2,30 0,02 559,74 19,99 0,18

Syria 75 17.341.369 105,93 1,41 0,01 32,08 0,43 0,00 7.255,26 96,74 0,42 7.393,26 98,58 0,43

Venezuela 41 7.039.659 93,41 2,28 0,01 4,72 0,12 0,00 3.607,02 87,98 0,51 3.705,16 90,37 0,53

Total 2162 148.560.154 6.870,02 3,18 0,05 981,93 0,45 0,01 44.715,7 20,68 0,30 52.568 24,31 0,35

Scope 1 Scope 2 Scope 3 TOTAL
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Gráfico 4: resultado total Huella de carbono de ACH 

 

 

Podemos ver en el gráfico 4 los valores por alcance para el total de las misiones en las que ACH 

tiene actividad. También se pueden ver en el gráfico 5 el detalle por alcance de cada una de las 

huellas de carbono en cada misión. Se ve claramente que el mayor peso en todas está en el 

alcance 3; en algunas misiones, como Colombia, Mali, Níger o Sudán, el alcance 1 tiene más peso 

que en otras. 

 

Gráfico 5: Huella de carbono por misión con desglose por alcance 

 

A continuación, se establecen varias ratios para poder comparar las misiones 

independientemente de su tamaño o volumen de implementación. En el gráfico 6 se 
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pueden ver los resultados por número de empleados, siendo el mayor en Siria y 

Venezuela y el menor en Honduras o Perú. 

 

Gráfico 6: Ratios por número de empleados 

 

 

En el gráfico 7 se pueden ver los resultados por gasto (en miles de euros), siendo los 

mayores Nicaragua, Mauritania, Senegal y Venezuela. 

 

Gráfico 7: Ratios por gasto (miles de €) 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

tCO2 eq/FTE por misión y alcance

Scope 1 Scope 2 Scope 3

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

tCO2 eq/k€ por misión y alcance

Scope 1 Scope 2 Scope 3



26 
 

4. PLAN DE ACCIÓN 
 

El proceso de recogida de datos ha sido muy complicado y engorroso y en ocasiones los 

datos obtenidos no han tenido la calidad deseada, bien por falta de recursos en las 

misiones para hacer un correcto reporte de los mismos o bien por falta de datos directos 

e indirectos que nos permitieran hacer una estimación medianamente fiable. 

Así pues, uno de los objetivos para el año 2023 es la mejora en la recogida para tener 

una mejora en la calidad del dato. Como se ha comentado en el documento, se han 

realizado muchas estimaciones de datos de unas misiones a partir de otras por 

semejanza en la categoría o subcategoría considerada y, además, la propia herramienta 

HCC toma en consideración ciertos cálculos en aquellos datos de los que no se dispone 

de una fuente fiable, a partir del presupuesto, del número de empleados u otros criterios 

como la interpolación cuando se dispone de un dato global pero no del detalle, o la 

extrapolación cuando no disponemos de un dato concreto pero si de otro a partir del 

cual se puede aproximar. 

En el primer semestre del año se hará un diagnóstico de la recogida actual de los datos 

por parte de las misiones y se establecerá un plan de mejora de recogida de datos para 

tratar de automatizar los mismos (ligado al trabajo realizado para la recogida de datos 

que alimentan al dashboard logístico 9 presentado con PowerBI) y facilitar así el trabajo 

y mejorar la calidad. 

A partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta la línea de base establecida, 

el siguiente paso es establecer el plan de acción para tratar de reducir la huella de 

carbono; lo primero que hay que tener en cuenta es que el 85% de nuestra huella de 

carbono se encuentra enmarcada dentro del alcance 3, que es el más difícil de atenuar 

y, sobre todo, de medir por parte de ACH. Hay algunas medidas que se incluyen ya en el 

plan de acción, pero la mayoría de ellas están vinculadas a un enfoque de políticas con 

proveedores, socios, etc… pero los factores de emisión con los que se miden no varían. 

El impacto de dichas medidas no se puede contabilizar y la huella debe medirse con 

indicadores estadísticos desligados de dichas mejoras.  

Los quick wins (hasta finalizar el actual plan estratégico 2020-25) de nuestro plan de 

acción se centran en los alcances 1 y 2, siendo el impacto en nuestra huella 

relativamente pequeño; una serie de medidas obvias de mejora de la huella están 

incluidas en varios puntos en los que habría que trabajar a partir del año 2023 con las 

misiones. Divididos por alcance serían los siguientes: 

 
9 El dashboard logístico es un cuadro de mando que recoge todos los datos relevantes de las misiones 
para mostrar estadísticas e informes que permitan realizar una gestión mas eficiente tanto a la sede 
como a los diferentes equipos logísticos. Ha sido una iniciativa de la coordinación logística en Palestina y 
en el primer trimestre del año 2023 el departamento de logística operacional tomará el liderazgo en el 
mismo 
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MEDIDAS “EVIDENTES” PARA LA REDUCCIÓN CUANTITATIVA DE LA 
HUELLA DE CARBONO 

 

ALCANCE 1 

-  Seleccionar coches que produzcan menos CO₂ siempre que sea posible. En las 

capitales, el todoterreno diésel no siempre es necesario. Optimizar los 

desplazamientos, tratando de coordinar desplazamientos recurrentes o compatibles en 

la ruta. Introducir prácticas de conducción ecológica (por ejemplo, uso sensato del aire 

acondicionado, apagar el motor en paradas largas, mantener una velocidad constante). 

Se puede llegar a ahorrar al menos un 10% en el coste de combustible del transporte 

terrestre y, por lo tanto, en la huella de carbono consecuente. 

- Control de la temperatura de la calefacción: se establecerá un plan para limitar la 

temperatura máxima en calefacciones. Un cambio en los parámetros de temperatura de 

1ºC en oficinas o almacenes permite reducir le consumo anual de energía entre un 5 y 

un 10% (fuente REH). 

- Modernización de equipos 

- Mejora de los materiales de construcción (aislamiento térmico): ver documento 

adjunto. 

 
ACF-Bulletin infra - 

Isolation thermique - C.pdf 

ALCANCE 2 

- Control de la temperatura del aire acondicionado: se establecerá un plan para limitar 

las temperaturas mínimas en aires acondicionados. Utilizar ventiladores en lugar de aire 

acondicionado siempre que sea posible. Apagar el aire acondicionado equivale a apagar 

60 bombillas (fuente: CICR). 

- Revisión de los contratos de suministro eléctrico (100% de origen renovable 

certificado): se revisarán todos los contratos de suministro eléctrico de todas las oficinas 

y almacenes en misiones para explorar la posibilidad de tener un comercializador que 

certifique que el origen de la generación de dicha electricidad sea 100% renovable. Para 

todos esos casos, podremos considerar una huella de carbono nula en el alcance 2. 

- Instalación de paneles solares: se estudiará con la dirección de ingeniería técnica la 

posibilidad de tener acceso a paneles modulables en función del tamaño de la 

instalación y la potencia necesaria de cara a hacer un plan escalable a todas las misiones. 

- Uso de iluminación LED: se potenciará el uso de iluminación LED en todas las 

instalaciones. 

- Plan de acción para el uso de equipos eléctricos (establecer horas y días no laborables 

de apagado). El 8% del consumo eléctrico se desperdicia en aparatos (sistemas de 
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climatización, ordenadores, impresoras, etc..) que están en modo de espera o que no se 

utilizan.  

ALCANCE 3 

- Revisar trabajando con los proveedores si y como sería posible disponer de productos 

(bienes y servicios) con una huella de carbono cada vez menor. 

- Minimizar los viajes en avión siempre que sea posible, viajar sólo cuando sea 

necesario.  

o Dar preferencia a las reuniones/conferencias en línea 

o Contratar localmente y desarrollar la capacidad local 

o Evitar volar cuando haya otras opciones (un viaje de París a Ginebra en 

avión emite 57,5 kg de CO₂ por pasajero, frente a 1,3 kg en tren). 

o Priorizar vuelos directos y evite la clase preferente, dado que un vuelo 

en clase business tiene un ratio de CO₂/km mucho mayor que un vuelo 

en clase turista. 

- Potenciar planes de carsharing y uso de bicicleta. 

- Análisis de compras locales y planes de compras sostenibles con proveedores y socios 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

Independientemente de la medida cuantitativa de la huella de carbono se pueden 

establecer a través del plan de acción una serie de medidas para mejorar el enfoque 

medioambiental de nuestras acciones que se detalla a continuación. Nuestra primera 

acción deberá consistir en identificar cuáles pueden incorporarse más fácilmente en la 

medición de nuestra hella de carbono y como se haría, en cuanto antes, mejor. 

• PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES: evitar planificar la construcción o 

ampliación de refugios en reservas naturales. 

• IDENTIFICAR LAS SENSIBILIDADES MEDIOAMBIENTALES LOCALES: por ejemplo, 

la deforestación local debida a la producción de carbón vegetal. Hay que pensar 

en promover el consumo de alimentos de corta cocción para evitar el consumo 

excesivo de cualquier tipo de combustible (en el caso del ejemplo el carbón 

vegetal que provoca la deforestación de la zona). 

• IDENTIFICAR POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS: por ejemplo, la necesidad de 

madera para el refugio y las necesidades energéticas domésticas puede 

aumentar la deforestación local, como en el ejemplo del punto anterior. 

• EVITAR IMPACTOS NEGATIVOS: utilizar materiales respetuosos con el medio 

ambiente, como bloques estabilizados con el suelo, madera certificada o 

distribuir cocinas de bajo consumo. 
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• MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS: plantar árboles adaptados al clima local por 

cada refugio construido para 

mitigar la deforestación local. 

• MAXIMIZAR LOS IMPACTOS 

POSITIVOS: integrar elementos 

de eficiencia energética en los 

programas estándar de 

construcción de refugios, 

introducir la recogida de agua de 

lluvia y organizar actividades de 

educación medioambiental. 

 

Además, se debe añadir el enfoque en todos los ámbitos: 

• Añadir especificaciones medioambientales en 

las licitaciones de las compras (exigir minimizar 

la presencia de embalajes o utilizar embalajes 

reciclables/biodegradables). 

• Potenciar la adquisición de artículos que se 

producen de manera sostenible (entre un 60 y 

un 80% de la huella de carbono de un artículo 

está ligada a su producción, siendo la parte del 

transporte una proporción muy pequeña). 

• Apoyar los centros de salud, clínicas móviles y 

hospitales con incineradores de residuos de alta calidad. 

• Implantar la gestión de residuos en los centros de trabajo y almacenes, 

promoviendo las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
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5. PRÓXIMOS PASOS 
 

Los próximos pasos son: 

- Divulgar el documento y consensuar con partes involucradas, en particular MP1 

proyectos transversales y ACF France. 

- Sistematizar la recogida de datos para el año 2022, definir el plan de recogida a 

lo largo de 2023 y llevarlo a cabo. 

- Definir y consensuar los procesos y los KPI’s claves que seguiremos para mejorar 

nuestra huella de carbono al nivel de la organización.  

- Concretar un plan de acción para mejorar nuestra huella de carbono con 

medidas concretas, responsables (en sede y misiones) y objetivos. Tener claridad 

en el alcance que queremos conseguir a lo largo de 2023. 

- Realizar un benchmarking de huella de carbono en otras organizaciones similares 

a ACH por tamaño y actividad y entender como tienen enfocado sus planes de 

acción. 

- Enlazar la medición de la huella y las medidas de mejora con el marco técnico de 

programación. 

 

 

 


