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Situación Mundial: Escasez Hídrica
• El 11% de la población
mundial, 783 millones de
personas, aún carece de
acceso al agua potable.
• El Programa Conjunto
OMS/UNICEF prevé que en
2019 habrá todavía casi 500
millones de personas sin
acceso al recurso.

• Unos 1.400 niños menores
de cinco años mueren en el
mundo a diario víctimas de
enfermedades diarreicas
relacionadas con la falta de
acceso a agua potable,
saneamiento adecuado e
higiene (Unicef, 2017).

La Huella Hídrica
Es el volumen de agua que se requiere
para producir determinado
producto o servicio que
consumimos cada día. Cada persona,
empresa o institución tiene su Huella Hídrica.
Miremos estas cifras:
1 par de zapatos: requiere 8.000 litros de agua
1 camiseta de algodón: 4.100 litros
1 vaso de leche: 200 litros
1 bolsa de papas fritas: 185 litros
1 taza de café: 140 litros
1 huevo: 135 litros
1 manzana: 70 litros
1 naranja: 50 litros

RECURSO NATURAL AGUA: MUNDIAL

Fuente: Naciones Unidas. Unesco

RECURSO NATURAL AGUA: CHILE

Fuente: MOP. Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
2012-2025.

Municipios y Agua
En la ACHM, principal referente de las municipalidades
de Chile, decidimos participar e influir en los planes de
emergencia del Gobierno Central ante la sequía de
diversas regiones, fomentando el concepto de Agua
como bien público, reforma del Código de Aguas, gestión
integrada de cuencas, protección de glaciares y una
nueva cultura sustentable del recurso hídrico.

AGUA: ENERGÍA - MINERÍA

Fuentes de Energía para Minería:
Combustible
Eléctrica
Termo solar
• En los últimos años, el uso del agua para la generación de energía eléctrica ha crecido
fuertemente producto del crecimiento de la economía.
• Según el Consejo Minero durante el año 2003, la Minería consumió 14.985 GWh de
energía eléctrica y para el año 2014, el consumo fue de 21.081 GWh.
• La Comisión Chilena del Cobre, estima que el consumo energético de la Minería aumente
a un máximo de 52.000 GWh aproximados al 2025.

CONFLICTOS POR EL AGUA
1. Disponibilidad del Recurso.
2. Identificación derechos otorgados.
3. Identificación y cuantificación de las extracciones del recurso.
4. Uso de los derechos de aprovechamiento del agua.
5. Competencia entre sectores.
6. Conservación del recurso.

ESTATUS JURIDICO
• En Chile, el Código de Aguas de 1981 considera este vital elemento como un bien
nacional de uso público y a su vez un bien económico que puede ser transable en el
mercado.
• Significa que el agua se reconoce como un patrimonio colectivo de todos los chilenos, sin
embargo, su aprovechamiento y gestión quedan amparados por las garantías
constitucionales del derecho de propiedad y bajo los criterios del mercado.
• El Código de Aguas establece dos tipos de derechos de aprovechamiento de agua: el uso
consuntivo y el uso no consuntivo.
El uso consuntivo se refiere al consumo de aguas que no pueden ser reutilizadas
(p.e. agricultura, minería, industria y consumo humano)
y el uso no consuntivo se solicitan para utilizar el agua y luego devolverla al
curso de origen en la misma cantidad y calidad (p.e. hidroelectricidad y
piscicultura).

ESTATUS JURIDICO
El Código de Aguas separa la propiedad del agua de la propiedad
de la tierra, lo que impacta directamente a los habitantes rurales
que no poseen los derechos de aprovechamiento consuntivo del
agua que corre por sus propios terrenos.
Por eso, un problema fundamental del Código de Aguas es que
no presenta prioridades de uso, quedando el consumo humano
en desmedro de las grandes actividades económicas que
acaparan los derechos de aprovechamiento y contaminan las
aguas.

ESTATUS JURIDICO

• Aunque La Ley General de Servicios Sanitarios (DFL Nº 382) de
1988 contemplaba la incorporación del sector privado, sin
embargo su participación era menor al 3%. Fue sólo durante el
Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle que se
modifica la Ley General de Servicios Sanitarios (Ley 19.549 del
año 1998), que cambia el régimen jurídico aplicable a los
servicios sanitarios, lo que incrementó la participación del sector
privado en un 95% al año 2005.
• En menos de una década (1994-2004), se privatizaron los
servicios sanitarios, incluidos los derechos de uso consuntivo,
quedando un 95% en manos de corporaciones privadas.

POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN PARA LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CHILE
FUNDAMENTOS:

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA:

• Insuficiente resguardo del patrimonio
ambiental.

• Asegurar sustentabilidad y protección del agua
(cantidad y calidad).

• Muchos actores que compiten por un
recurso que es finito y escaso.

• El acceso y disponibilidad son parte del sistema
de Derechos Humanos.

• Deficitario acceso al agua (mundo rural).

• Coordinación institucional y descentralización.

• Sobre explotación de acuíferos.

• Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

• Institucionalidad pública dispersa.

• Participación ciudadana y acceso a la información.

• Escasa consideración de los efectos del
cambio climático.

• Modernización de la institucionalidad y
promoción de cambios culturales.

ACCIONES GUBERNAMENTALES POLITICAS PUBLICAS
SOBRE RECURSOS HÍDRICOS EN CHILE
MEDIDAS PARA ENFRENTAR EL DÉFICIT HÍDRICO:
Aumentar la Oferta y Disponibilidad de los Recursos Hídricos
- Mejoramiento y recuperación de infraestructura pública (APR, Red de Canales,
embalses, etc.)
- Re-utilización de las aguas:
-Separación de las aguas grises de las aguas negras.
- Construcción de pequeños y grandes embalses.
Desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar disponibilidad y ahorro de los recursos hídricos.
- Recarga artificial de acuíferos (piscinas de infiltración)
- Programa de captación y almacenamiento de aguas no aprovechadas:
-Sistemas de cosechas de lluvias.
- Tecnologías para desalar agua.
- Carretera hídrica.

Respuestas locales innovadoras en Agua
Los municipios en Chile promovemos
proyectos innovadores que permiten, a través
de la tecnología BioTreat, recuperar tres mil
litros de agua grises diariamente para hacerlas
aptas en la utilización del riego en la zona.
La iniciativa desarrollada por Fundación Chile
en conjunto con Infraplast y Polpaico, se
desarrolla en la escuela Carlos Ariztía, ubicada
en Trapiche, generando un beneficioso
impacto para el medio ambiente, para
enfrentar la sequía por el cambio climático y
para la conciencia de los ciudadanos.

Respuestas locales innovadoras en Agua
Asimismo, los
municipios en Chile
estamos creando
condiciones para la
Generación de
Plantas de Osmosis,
que permitan
contribuir a paliar la
sequía de nuestras
comunas.

Planta de Osmosis Inversa
Una buena práctica: La
Planta de Osmosis Inversa
en Los Molles, Comuna de
La Ligua, garantiza a la
población agua potable de
primera categoría, libre de
elementos contaminantes.

Cómo funciona una Planta de Osmosis Inversa
La planta funciona a través de una
técnica denominada ósmosis inversa,
dotada de membranas que detienen el
paso de cualquier sólido, incluidas sales
y minerales peligrosos para la salud, y a
la vez evita que éstas pasen de nuevo al
subsuelo, solucionando completamente
el problema de la calidad del agua.

Cómo funciona una Planta de Osmosis Inversa
Esta innovación cuenta con bombas nuevas
para los tres pozos que opera, además con
dos filtros de arena y un catalizador especial
que elimina el fierro y el manganeso,
elementos que ante la presencia de cloro,
utilizado en la etapa de desinfección de
agua potable, se oxida y genera óxidos de
hierro y de manganeso, los que se
caracterizan por su color café, responsables
de la alta turbiedad observada desde hace
varios años en el agua potable de la
localidad.

Planta de Osmosis Inversa para replicar
Las dos etapas que comprende el
proyecto de “Mejoramiento Sistema
de Producción de Agua Potable, Los
Molles”, están separadas en módulos
de igual capacidad cada uno, para
permitir la operación en época de
bajo consumo, marzo a noviembre,
con un módulo en funcionamiento y
en época de alto consumo,
diciembre a febrero y fechas
especiales del año, con los dos
módulos en operación.

Respuestas locales innovadoras en energía y residuos
Asimismo, los municipios de
Chile fomentamos la
Generación de Plantas de
Biogás, como forma de
cooperar a la solución de los
residuos sólidos y las
emisiones de gases de efecto
invernadero, como el
metano.

Asociatividad Municipal con la Academia
La Comisión de Medio Ambiente de la
ACHM viene desarrollando una
cooperación solidaria con la
Universidad de Santiago de Chile y
con la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, entre otras entidades
nacionales, para generar tecnologías
innovadoras ante la sequía, energía,
residuos y el cambio climático.

Asociatividad Municipal con el Gobierno Central
Igualmente, la ACHM apoya y participa en la
convocatoria del Ministerio del Medio
Ambiente para fortalecer una Alianza
Estratégica que, en las actuales circunstancias,
permita otorgar atribuciones legales a los
municipios para la regulación transitoria de
temas ambientales locales no contemplados
en normativas superiores.

Nuestras tareas ambientales como municipios
En este año 2020 las municipalidades de Chile
estamos trabajando sobre los siguientes
objetivos:
.-En lo local: promover gestión ambiental en
base a tecnologías innovadoras sobre energía,
agua y residuos sólidos.

.-En lo nacional: enfrentar la sequía como una de
las emergencias urgentes y estratégicas.

.-En lo global: fomentar alianzas para enfrentar
el cambio climático
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