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PROGRAMA 1 . SECTOR HOTELERO COMPROMETIDO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
FICHA PROYECTO # 8. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA REDUCIR LAS HUELLAS DE AGUA Y CARBONO EN EL 
SECTOR HOTELERO DE CARTAGENA DE INDIAS
Problemática y justificación
El sector hotelero está comprometido a nivel mundial con la reducción de su huella de carbono. Al respecto han surgido iniciativas 
globales como la de Medición de Carbono en Hoteles (HCMI por sus siglas en inglés), por parte del World Travel and Tourism Council 
(WTTC), la cual está confirmada por grandes cadenas hoteleras como Hilton, Marriott, Accor y Nh. La metodología HCMI se lanzó en 
2012 y obtenerla no tiene costo. Se ha implementado en más de 15.000 hoteles alrededor del mundo, estableciendo un protocolo para 
reducir las emisiones de carbono en establecimientos de todo tipo (desde grandes cadenas hasta hostales tipo bed and breakfast).
Así mismo, los compromisos con la reducción de la huella hídrica son vitales, teniendo en cuenta, además, que los productos 
adquiridos por los hoteles para ofrecer sus bienes y servicios han dejado también ya una huella, y sin dejar de lado que el agua es un 
bien cada vez más escaso por los efectos del cambio climático.
Actualmente el sector hotelero de Cartagena de Indias viene trabajando por iniciativa propia, de forma aislada y en casos puntuales, 
en acciones precisas que apuntan a conseguir reducciones en materia de consumo de energía y agua; estas acciones se derivan 
principalmente de los altos costos de los servicios públicos en la ciudad y de la necesidad de generar una conciencia de mayor 
amabilidad con el medio ambiente. El presente proyecto pretende aunar los esfuerzos de todo el sector con el fin de implementar 
acciones específicas que tengan impacto a nivel de ciudad, convirtiendo a Cartagena de Indias en un destino más sostenible y 
competitivo. Cartagena requiere un sector hotelero comprometido con la mitigación del cambio climático, que utilice de forma eficiente 
los recursos energéticos e hídricos que la ciudad le ofrece, lo cual, a su vez, traerá consigo un ahorro en los gastos de operación por 
una reducción en los costos de los servicios públicos. Si bien algunas cadenas hoteleras se han comprometido a nivel mundial con 
estos cambios, se debe trabajar primero a nivel local para implementarlos y multiplicarlos en todo el sector, en concordancia con lo 
establecido en las políticas, planes, programas y proyectos del gobierno nacional.
Objetivos del proyecto
Reducir las emisiones de GEI y propender por un consumo sostenible de agua de los hoteles de Cartagena de Indias, generando 
ahorros en el pago de servicios públicos para el sector y disminuyendo a la vez la huella de carbono y de agua.
Área de intervención Costo estimado

 

$13.000.000.000
Duración
5 años
Ejecutor 
Hoteles, Corpoturismo
Otros actores
Cotelco, Asotelca, MADS, MCIT, Bancoldex, Alcaldía de Cartagena, EPA.
Mecanismos de financiación
Créditos internos, fondos climáticos internacionales, bancos multilaterales de desarrollo, 
fondos de carbono, inversión privada.

Acciones específicas
•   Identificar las medidas comunes a implementar a fin de lograr un consumo eficiente de energía y agua, enfocándose en la reducción 

de las huellas de agua y carbono.
•  Elaborar estudios técnicos con el objetivo de definir las medidas necesarias para implementar la eficiencia energética e hídrica.
•  Elaborar un presupuesto general por hotel, con inversiones definidas, contemplando diferentes escenarios de implementación.
•   Implementar medidas que permitan reducir el consumo de energía y de agua en el hotel.
•   Negociar con los proveedores de los productos de la cadena de abastecimiento a los que se le midió la huella de agua, buscando 

reducirla.
•  Monitorear y evaluar las acciones implementadas, identificando y aplicando acciones de mejora en donde sea necesario.
Indicadores
•  % de reducción de GEI.
•  % de reducción de consumo de agua.
•  Número de productos adquiridos con proveedores comprometidos con la reducción de la huella de agua.
•  Monto del ahorro en la factura de agua.
•  Monto del ahorro en la factura de energía eléctrica.
•  Número de empresas cartageneras vinculadas al proyecto.
•  Número de empleos generados.


