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Política de administración ambiental
Objetivo
El agua potable para las personas depende de la disponibilidad de agua limpia en el medio
ambiente. Si las fuentes de agua se secan o están demasiado contaminadas para tratarlas de
manera asequible, no hay agua apta para el consumo humano. La protección del medio ambiente
es fundamental para nuestro trabajo.
El cambio climático amenaza aún más la disponibilidad de agua limpia, más críticamente en los
países de ingresos bajos y medios. Ningún lugar donde trabajamos es inmune a los impactos del
cambio climático. Nuestro modelo de Cobertura Total Para Siempre y nuestro compromiso con
Destino 2030 nos obligan a considerar al cambio climático como un factor crítico que impacta en la
meta de alcanzar servicios de agua y saneamiento universales y sostenibles. Comprender los
riesgos específicos del contexto y adaptar la programación para responder a esos riesgos es
fundamental para nuestro trabajo, que se describe con más detalle en nuestro documento conjunto
con IRC sobre Cambio Climático, Recursos Hídricos y sistemas ASH.
Si bien la protección ambiental y la acción climática son componentes centrales de nuestro enfoque
de fortalecimiento de sistemas ASH, debemos ir más allá de nuestro enfoque programático y mirar
más críticamente cómo nuestras operaciones podrían estar dañando involuntariamente el medio
ambiente y contribuyendo al cambio climático. Trabajamos en los países que más sufren y menos
contribuyen al cambio climático. Lo contrario ocurre en los Estados Unidos, que tiene las emisiones
más altas y los índices de vulnerabilidad más bajos. Esta creciente inequidad exige una acción
urgente.
Esta política establece los principios que guían a Water For People y nuestros compromisos de
hacer su parte para que seamos mejores administradores(as) del medio ambiente y combatir el
cambio climático en la forma en que operamos. Estos compromisos establecen expectativas
mínimas para la organización global, que pueden ampliarse y contextualizarse en países
específicos para alinearse con las leyes, regulaciones, e iniciativas climáticas y ambientales a
niveles nacionales y locales.
El objetivo de esta Política es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Water
For People y elevar el impacto al medio ambiente y recursos hídricos como factores críticos en las
decisiones operativas. Tenemos un objetivo secundario para influir en otras organizaciones, socios
y proveedores para que también se comprometan con la acción climática, gestión de recursos
hídricos, y la protección del medio ambiente.

Aplicabilidad
Esta Política se aplica a todos(as) los(as) empleados(as) y las operaciones de Water For People a
nivel global.
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Definiciones
“Gases de efecto invernadero” o “GEI” significa gases en la atmósfera que son capaces de absorber
radiación infrarroja, atrapando y reteniendo así el calor en la atmósfera e incluyen dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso, hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC), y
ozono.
“Cero Neto” significa reducir las emisiones de GEI lo más cerca posible de cero, con las emisiones
restantes eliminadas de la atmósfera.

Principios
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Creemos que el cambio climático es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta nuestro
planeta y que impacta directamente la disponibilidad de agua limpia.
La responsabilidad y la transparencia son valores de la organización que constituyen
principios clave para esta Política que nos obligan compartir nuestros objetivos y medir
progreso interna y externamente.
Compartimos los principios medioambientales establecidos desde hace tiempo, que dan
prioridad a la planificación preventiva basada en las amenazas medioambientales, la
prevención de la contaminación, la integración de la protección del medio ambiente en otras
disciplinas, y la lucha contra la contaminación en su origen.
Tenemos un principio de Cero Neto, lo que significa hacer cambios para reducir emisiones
de (GEI a la menor cantidad posible y comprar compensaciones como último recurso. Es
más ambicioso que el carbono neutral, que se puede lograr mediante la compra de
compensaciones sin reducción de emisiones y se enfoca solo en el carbono frente a todos
los gases de efecto invernadero.
Apoyamos el principio medioambiental de que las partes deben pagar por la contaminación
que generar. Tenemos la responsabilidad de luchar contra la creciente inequidad creada
por el uso desproporcionado de los recursos naturales y las emisiones GEI por parte de los
países de altos ingresos, mientras que las comunidades vulnerables, en particular a las que
viven en países de ingresos bajos o medianos, tienen más probabilidades de verse
perjudicadas y agobiadas de manera desproporcionada por los peligros del cambio climático
y la degradación ambiental.
Reconocemos la mayor carga sobre las mujeres a medida que el agua se vuelve más
escasa como resultado de la degradación ambiental y el cambio climático.
Estamos comprometidos a integrar la política de Water For People de la justicia, la equidad,
la diversidad y la inclusión de las personas (JEDI) y las guías asociadas en las decisiones y
procedimientos asociados con esta Política.
Somos parte de un movimiento global que exhorta a todos – empresas, organizaciones sin
fines de lucro, gobiernos y personas individuales a trabajar hacia las metas establecidas a
través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de la Organización de Las Naciones Unidos
(ONU) y los acuerdos actualizados durante las Conferencias de Cambio Climático de la
ONU (COP).
Nuestras responsabilidades no terminan con lo que está bajo nuestro control directo.
También tenemos la responsabilidad de seleccionar socios y proveedores que se involucren
en prácticas ambientales apropiadas, éticas y conformes a la ley. Esto se extiende también
a los socios donantes.
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Como consumidor de equipos, productos y materiales y también como generador de
desechos, Water For People considerará las medidas que pueda instituir en sus programas
y oficinas para reducir los desechos y los recursos naturales que consumimos.
Basaremos nuestras decisiones en información y recomendaciones científicas aceptadas
con respecto a la causalidad, mitigación, y adaptación al cambio climático.
Creemos que el conocimiento local tradicional e indígena es útil en la toma de decisiones
con respecto a la adaptación y mitigación del cambio climático y se alentará su
incorporación con la ciencia.

Política
La política de Water For People es hacer de la gestión ambiental una prioridad organizacional al
integrarla en nuestras operaciones internas. Más específicamente, Water For People está
comprometido con la mitigación del cambio climático, la adaptación a este, la evaluación de nuestra
cadena de suministro en busca de impactos ambientales, la reducción de los desechos generados
por Water For People y la evaluación de los impactos ambientales de nuestros socios donantes.
1. Mitigación del Cambio Climático
Water For People se compromete a rastrear y reducir las emisiones GEI en nuestras
operaciones. Durante el AF2023, Water For People establecerá objetivos de reducción hasta
2030 que incluyen un compromiso de reducción gradual, en línea con los principios del cero
neto. Los compromisos claves para reducir las emisiones incluyen:
1.1. Conciencia y Compromiso
Aumentar la concientización sobre cómo reducir las emisiones GEI entre todos(as) los(as)
empleados(as) como personas individuales y como organización, y comunicar de forma
transparente nuestros progresos a nivel interno y externo.
1.2. Rastreo de las emisiones GEI
Continuar el rastreo de las emisiones GEI de acuerdo con las directrices del Protocolo de
Gases de Efecto Invernadero (GGP) que clasifican las emisiones en 3 alcances:
• Emisiones de Alcance 1 producidas directamente por la organización o las
emisiones asociadas por la operación de edificios o vehículos que son propiedad de
la organización. Para Water For People, las emisiones de alcance 1 consisten solo
en el uso de vehículos de la flota, ya que no poseemos edificios y no hay otras
emisiones directas.
• Las emisiones de Alcance 2 son para la compra de electricidad y gas natural de
edificios u oficinas alquiladas por organizaciones. Water For People tiene emisiones
de Alcance 2.
• Las emisiones de Alcance 3 están asociadas con la cadena de valor del negocio y
fundamentalmente incluyen los viajes de negocios, los desplazamientos de los(as)
empleados(as) a su centro de trabajo y los materiales comprados. Water For People
tiene emisiones de Alcance 3.
Aunque Water For People se ha comprometido a hacer un seguimiento de las emisiones
pertinentes en los tres ámbitos en todas las oficinas, nuestra prioridad inicial será en las
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dos principales fuentes de emisiones: el kilometraje recorrido en los vehículos de la flota y
los viajes de negocios.
1.3. Viajes de negocios
Dado que los viajes de negocios son una de nuestras principales fuentes de emisiones, nos
comprometemos a adoptar un enfoque muy crítico para las decisiones relacionadas con los
viajes con el objetivo general de reducir emisiones GEI:
• Promoveremos activamente las videoconferencias como un medio para reducir los
viajes
• Emplearemos opciones de viaje que sean eficientes y produzcan menos carbono.
• Animaremos a los(as) empleados(as) que puedan a pasar más tiempo (y que incluye
más de un país) si con ello puede evitar viajes adicionales en el futuro.
• Incluiremos estimaciones de emisiones GEI al comparar costos para decidir los
lugares para reuniones, talleres, conferencias, etc.
1.4. Emisiones de la flota de vehículos
Tenga en cuenta las emisiones GEI al tomar decisiones de compra de vehículos y al
planificar el transporte teniendo en cuenta la ocupación del vehículo y la eficiencia del
combustible.
1.5. Desplazamiento
Promover el uso de opciones de trabajo desde casa, cuando sea coherente con las
funciones y responsabilidades, a fin de reducir los desplazamientos al centro de trabajo y
fomentar el uso de bicicletas o de transporte público cuando esté se encuentre disponible,
sea eficiente y seguro. Las repercusiones de los desplazamientos también se tienen en
cuenta a la hora de decidir la ubicación de las oficinas. Las opciones de transporte público,
otras opciones de traslado al centro de trabajo, y la distancia con los socios y empleados
son factores importantes a la hora de decidir la ubicación de las oficinas.
1.6. Compensaciones de carbono
Al adoptar un principio de Cero Neto, la compra de compensaciones de carbono será el
último recurso para Water For People. Reconocemos que nuestras funciones comerciales
esenciales requerirán emisiones GEI y consideraremos la compra de compensaciones en
nuestro enfoque por etapas para establecer objetivos de reducción de emisiones. También
tenemos un compromiso de continuar con el seguimiento de actividades de mitigación de
nuestro trabajo en zonas asociadas (como plantación de árboles y fuentes de combustible
alternativa). Si las compensaciones de emisiones de esas actividades son significativas,
consideraremos cómo esas compensaciones podrían usarse para avanzar hacia la
neutralidad o ser valorado monetariamente por los prestadores de servicios de agua y
saneamiento o para incentivar inversiones en ASH resiliente en el mismo lugar donde se
produce la compensación. No las utilizaremos para lograr la neutralidad en nuestras
operaciones.
1.7. Prioridades del programa
Si bien debemos aplicar una visión de mitigación del cambio climático a nuestro trabajo
para fortalecer la prestación de servicios de agua y saneamiento al nivel local y nacional,
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nuestros principios aclaran que creemos que la carga de la mitigación debe centrarse en
los países de ingresos altos. Las siguientes medidas describen cómo podemos continuar
priorizando las actividades de mitigación dentro de ASH, sin aumentar la carga mediante el
establecimiento de objetivos de reducción.
• Cambiar a fuentes de energía renovables como la energía solar.
• Aumentar la eficiencia energética en toda la cadena de servicios, desde la fuente
hasta el hogar para servicios de agua y desde el hogar hasta la
eliminación/reutilización para servicios de saneamiento.
• Promover alternativas menos dañinas para el medioambiente a la quema de madera
para el tratamiento de agua.
• Continuar explorando la reutilización de lodos fecales como combustible (es decir,
briquetas).
• Comprometerse y abogar con los gobiernos locales y nacionales para que tengan
más voluntad política hacia las prácticas de mitigación del cambio climático con
vínculos a ASH.
2. Adaptación al Cambio Climático
Muchas de las comunidades en las que trabajamos son actualmente, y se proyectan para
convertirse, en las más vulnerables a los peligros del cambio climático, incluyendo la escasez de
agua, la sequía, el aumento del nivel del mar, las inundaciones, el aumento de las condiciones
climáticas extremas, el aumento de las temperaturas y las lluvias más impredecibles. Nos
priorizaremos la adaptación al cambio climático, con los siguientes compromisos
organizacionales.
2.1. Conciencia y Promoción
Ayude a todos los que invierten en ASH a comprender que la ASH resiliente al clima y
nuestro enfoque más amplio de fortalecimiento de sistemas es acción climática. La
resiliencia comunitaria es el objetivo de la adaptación climática, y la resiliencia comunitaria
no se puede lograr sin servicios ASH resilientes.
2.2. Prioridades del programa
Continuar priorizando la aplicación de un lente de adaptación climática en todos los
componentes básicos del sistema ASH. Por ejemplo, haremos lo siguiente, con gobierno
local y nacional:
• Evaluaremos los riesgos relacionados con el clima y planificaremos en caso de que
haya demasiada, muy poca o más agua contaminada según el contexto.
• Protegeremos las fuentes considerando la zona de recarga más amplia a través de
la gestión de cuencas y acuíferos
• Diseñaremos esquemas de prestación de servicios que puedan responder a las
lluvias y sequías impredecibles.
• Construiremos infraestructura resiliente al clima que tenga en cuenta los eventos
climáticos extremos e inundaciones.
• Incluiremos ASH resiliente al clima en las estrategias financieras nacionales y la
planificación local.
• Mejoraremos la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas de monitoreo de calidad y
cantidad de agua para mejorar la toma de decisiones.
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•

Comprometerse y abogar con los gobiernos locales y nacionales para que tengan
más voluntad política hacia adaptarse al cambio climático con vínculos a ASH.

2.3. Flexibilidad operative
Los fenómenos meteorológicos extremos seguirán aumentando y requerirán que las
oficinas y los planes giren para tener un impacto continuo en las condiciones cambiantes.
Ejemplos incluyen:
• Habilidad para cambiar el calendario de actividades y prioridades en los planes
operativos después de un desastre natural.
• Identificación de canales de comunicación de respaldo cuando se interrumpen los
sistemas normales
• Mejorar los suministros de energía de respaldo para oficinas en áreas propensas a
desastres, preferentemente con fuentes de alimentación de bajo consumo.
3. Reducción de desechos
La creación de una demanda de materiales de desechos posconsumo, la reducción del
consumo, y las prácticas de eliminación de tecnología y disolventes ambientalmente seguras
son componentes importantes de una organización ambientalmente sostenible. Water For
People se compromete a reducir los desechos en sus operaciones que fomentan el reciclaje y la
reutilización a través de las siguientes acciones de reducción de desechos:
3.1. Conciencia y Compromiso
Aumentar la concienciación sobre cómo reducir los residuos entre todos los empleados,
como individuos y como organización, y comunicar de forma transparente nuestros
progresos a nivel interno y externo.
3.2. Desechos posconsumo
Aumentar la adquisición de productos que incorporen desechos posconsumo y minimizar
los plásticos de un solo uso. Por ejemplo, utilizando dispensadores de agua para evitar el
uso de botellas de agua de plástico.
3.3. Reducción del Consumo
Siempre que sea posible, implemente estrategias ecológicas y sin papel en las
operaciones.
3.4. Eliminación Segura
Garantice la eliminación segura de los desechos electrónicos y otros materiales peligrosos,
como los solventes.
4. Cadena de suministro y adquisiciones
El historial ambiental de nuestros socios y proveedores es un área en la que Water For People
puede influenciar y proteger contra las prácticas comerciales que degraden el medio ambiente.
Water For People se compromete con las siguientes acciones de adquisición y cadena de
suministro:
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4.1. Debida Diligencia
Cuando se reporte información disponible públicamente para un proveedor con respecto a
la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, o la gestión ambiental (incluyendo
certificaciones de sostenibilidad), evalúe el compromiso y el desempeño de la organización
para adquisiciones superiores a US$ 50,000.
4.2. Garantías Contractuales
Incorporar disposiciones estándar de cumplimiento ambiental con respecto al cumplimiento
legal, la generación y eliminación de desechos en todas las plantillas de acuerdos de
construcción para todos los programas de país. Esto incluye adherirse a los
reglamentos/permisos de extracción de agua y los requisitos relacionados con las
evaluaciones de impacto ambiental y la mitigación de las actividades de construcción (como
la perforación) y promover lo mismo cuando no existan requisitos.
4.3. Minimice el Transporte
Mayor uso de adquisiciones de materiales y equipos en el país o la región para reducir las
necesidades energéticas del transporte.
4.4. Eficiencia de combustible
De acuerdo con los compromisos de mitigación del cambio climático en la Sección A, la
evaluación de la eficiencia del combustible y las emisiones de los vehículos debe integrarse
en los procesos de adquisición de vehículos.
5. Gestión de Donantes
La política Aceptación de Donaciones de Water For People incluye la evaluación de donantes
de grandes empresariales para la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, y la
gestión ambiental.

Convertir los compromisos en acción
Los compromisos establecidos en esta política se integrarán a nuestras operaciones de manera
escalonada. Las acciones clave y el tiempo incluyen:
• Establecer una comunidad de práctica para continuar aumentando la conciencia y el
compromiso
• Rastreo de emisiones GEI
• Establecimiento de metas específicas para la reducción de GEI
• Establecer un plan de trabajo para cambiar las operaciones a los compromisos establecidos
en esta política
• Cambios en las políticas de adquisiciones
• Cambios en las plantillas correspondientes

Preguntas, Interpretación y Cumplimiento
Las preguntas relacionadas con esta Política deben dirigirse a la Directora Administrativa y a la
Asesora Global, Clima y Recursos Hídricos, quienes son responsables de la interpretación,
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administración y aplicación de la Política. Todos los gerentes son responsables de observar,
informar y ayudar en la administración de esta Política.

Documentos relacionados
Código de Conducta de Water For People
La Política de Justicia, Equidad, Diversidad, e Inclusión de Water For People
La Política de Aceptación de Donaciones de Water For People
El Procedimiento de Rastreo de Emisiones GEI (Por Determinar)
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