AGUA:
riesgos y oportunidades para Chile

Crisis Hídrica
Fuente: MOP,2021

Chile será el único país
Latinoamericano con estrés
Hídrico extremadamente alto
al año 2040
(Fuente: WRI, 2015)

Situación Stress Hídrico
Muy bajo (<10%)
Bajo (10-20%)

Medio (20-40%)
Alto (40-80%)
Extremo (>80%)

Crisis Hídrica

"No se puede descartar racionamiento [en comunas de
Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura]”
(Rivas, 2022; Superintendente de Servicios Sanitarios).

Fuente: MOP,2021

Mientras Chile atraviesa en 2021 el 4to año más seco de su
historia, a la fecha 53,2% de las comunas están declaradas
con escasez hídrica
(DGA, 2022).

Entre Valparaíso y Maule hubo una "merma en
la producción frutícola de exportación entre 10 y 30%, con
un valor aproximado de 400 millones de dólares"
76% de la superficie en Chile afectada por desertificación,
erosión y degradación de suelo
(Convención ONU, 2015).

(Fernando Santibáñez, 2020).

Crisis Climática e Hídrica son un desafío global Escenario socioambiental
nuevo
Un 80% de las cuencas analizadas que están en verde, amarillo y rojo ya han superado el
umbral de consumo máximo para la disponibilidad hídrica existente.

Fuente: Elaboración EH2030, 2018

Sequía Meteorológica

76% de la superficie de Chile
está afectada por sequía,
desertificación
y suelo degradado
(Fuente: Convención ONU, 2015)

En últimos 5 años
se gastó más de

150 mil
millones

Disminución de precipitaciones y aumento de
temperatura proyectan cambios acelerados en
la disponibilidad hídrica.

en camiones
aljibe para 10
regiones,
(Fuente: Fundación
Amulén, 2019)

Fuente: CR2 Universidad de
Chile, (2017), Para EH2030,
Chile

AGUAS SUBTERRÁNEAS Tendencia niveles de pozos

A nivel mundial, alrededor del 40% de las áreas de regadío depende de las aguas
subterráneas (Siebert y otros, 2013).

Las solicitudes de DAA han incrementado en los últimos años.
La intervención de los acuíferos ha aumentado (por mayor número de pozos,
mayor extracción y profundización de pozos).
Principales afectados a la fecha: APR, pequeños agricultores y ecosistemas
hídricos
147 pozos (72%) de 203 medidos presentan tendencia negativa
significativa.

Casi la mitad de la población mundial depende de las aguas subterráneas para el
consumo humano (Tushaar y otros, 2007).
Fuente: CAZALAC y UNESCO (2018) con datos DGA. Para EH2030. Chile

Ciclo Hidrológico

omponente meteorológico (precipitaciones y Temperatura)

El 93% del territorio agrícola
de Chile es del 7,3% de los
agricultores, mientras que el
2,4% del territorio agrícola es
del 73,4% de los agricultores
(ODEPA, 2017).

Glaciares
Aguas Superficiales
Acuíferos

Sectores Usuarios del Agua

Agricultura Doméstico Minería

88%

6,3%

3,8%

Energía Industria Pecuario

0,6%

0,6%

0,4%

Falla: La falta de incentivos y regulación adecuada ha impedido
aumentar la disponibilidad de agua por ampliación de superficie de
riego

Ciclo Hidrológico

omponente meteorológico (precipitaciones y Temperatura)

En Chile, un aumento en 10% de
plantaciones forestales de rápido
crecimiento en pequeñas cuencas
(140-1.900 ha) reducen en un
20,4% los caudales de verano
(Lara et al., 2009).

Glaciares
Aguas Superficiales
Acuíferos

Sectores Usuarios del Agua

Forestal Agricultura Doméstico Minería
59%
37%
2%
1,3%

Energía Industria Pecuario

0,2%

0,2%

0,1%

Falla: Carencia de Planificación del Territorio, incluido el rural, considerando
la variable hídrica. Debilidad en incentivos para conservación y reparación
del bosque nativo.

Identificación de las causas a los problemas
de brecha y riesgo hídrico en las cuencas

GESTIÓN
HÍDRICA
Y GOBERNANZA

AUMENTO
DEMANDA

44%
17%

Falta de:
• Información
• Coordinación/institucionalidad
• Fiscalización
• Marco normativo adecuado para GIRH

DISMINUCIÓN
OFERTA

12%

DAÑO
AMBIENTAL

6%

• Aumento actividad productiva
• Sobre otorgamiento DAA
DESASTRES
NATURALES

CONTAMINACIÓN
DEL AGUA

14%

•
•
•
•

Uso de productos agroquímicos
Pasivos mineros
Falta de saneamiento rural
Concentración de contaminantes

OTROS

5%
2%

• Baja de precipitaciones
• Retroceso glaciares
• Sobreexplotación de acuíferos

• Degradación de ecosistemas hídricos
• Falta de medidas de conservación
• Cambio uso de suelo

• Incremento de eventos extremos
• Asentamiento en zonas de aluviones
e inundaciones
• Aumento costo de energía,
obras eléctricas

Fuente: Elaboración propia. EH2030, 2019

Escenario
Sustentable

¿Cuál camino
tomaremos?

Escenario Tendencial – No sostenible

Nuestro
propósito

ESTE MATERIAL HA SIDO ELABORADO POR FUNDACIÓN CHILE; SU REPRODUCCIÓN REQUIERE DE AUTORIZACIÓN.

• Priorizar el agua en la agenda pública.
• Impulsar la seguridad hídrica al 2050 movilizando al sector público,
privado, academia y ciudadanía, a promover la implementación de
soluciones adaptadas a los territorios para reducir la Brecha y Riesgo
Hídrico.

“El futuro no se predice, se
construye”
(Maurice Blondel)

Desafío:
Soluciones multipropósito con economías de escala e
impacto positivo económico, social y ambiental.

Ejes de la
Transición
Hídrica

Metodologías y Herramientas innovadoras
Para construcción de Hojas de Ruta (en corto plazo)

Evolución ecosistemas
Localización zonas de Conservación, Reparación e Infiltración natural

Biorritmo
Índice de Seguridad Hídrica

Selección de soluciones
Matriz multivariable para uso en Chile y LAC

Hoja de Ruta y Curva de Abatimiento
Conjunto óptimo de soluciones geolocalizadas y definidas en proceso de co- construcción.

Índice de Seguridad Hídrica en Maipo
Brecha Hídrica proyectada al 2050

-81,29 m3/s
Estación 9
Mes marzo

1 2
3
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10
11
13
12
14

Escenario climático 8.5

Nota: La demanda se mantiene constante.

2035-2050
Estación 1
Estación 2
Estación 3
Estación 4
Estación 5
Estación 6
Estación 7
Estación 8
Estación 9
Estación 9 (+estuario)
Estación 10
Estación 11
Estación 12
Estación 13
Estación 14

Ene
-1,83
-1,18
-1,97
4,73
-18,48
-2,71
36,83
-10,19
-51,39
-88,70
39,69
0,17
-17,96
31,16
26,82

Feb
-1,71
-1,17
-0,26
4,13
-18,34
-1,93
23,66
-10,58
-66,89
-96,66
24,11
-0,22
-18,91
19,00
20,10

Mar
-1,56
-0,74
-0,39
2,95
-18,98
-2,35
15,32
-11,14
-81,29
-107,53
16,65
-0,23
-19,69
13,80
14,25

Índice de Seguridad Hídrica (m3/s)
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
-0,98 -1,03 -1,01 -0,90 -0,39 -0,27
-0,55 -0,47 -0,47 -0,31 0,30 -0,49
-0,43 -0,53 -0,55 -0,49 -0,63 -0,79
1,78 0,81 0,32 0,24 -0,03 -0,26
-12,35 -12,98 -12,89 -11,05 -11,38 -9,58
-2,16 -2,08 -1,22 0,46 0,19 -0,50
10,72 11,81 21,11 26,55 24,00 22,58
-6,67 -6,99 -5,87 -4,64 -4,18 -3,95
-43,07 -45,23 -30,13 -9,96 -13,00 -11,60
-64,82 -72,78 -72,95 -51,99 -51,99 -41,62
11,79 12,55 20,14 21,69 18,56 17,94
-0,26 0,18 1,16 0,99 0,54 0,51
-7,43 -7,83 -6,14 0,59 1,60 3,01
10,13 9,11 11,63 11,04 7,06 6,83
10,11 8,72 9,03 7,19 5,25 4,08

Fuente: Centro de Ecología Aplicada para Escenarios Hídricos 2030, 2022

Oct
-1,33
-1,90
-0,83
-0,09
-15,71
-3,32
19,23
-7,34
-55,63
-85,63
19,46
0,67
-11,12
8,32
5,23

Nov
-1,80
-1,16
0,33
0,04
-16,73
-5,80
38,90
-7,57
-38,46
-72,98
40,38
3,13
-12,74
24,43
15,42

Dic
-1,92
-1,10
-0,31
3,08
-17,53
-4,14
51,71
-7,71
-26,49
-66,30
52,15
2,18
-13,93
37,98
30,30

Índice de Seguridad Hídrica en Maule
Brecha Hídrica proyectada al 2050

-209,6 m3/s
Estación 11
Mes enero

12
Escenario climático 8.5

Nota: La demanda se mantiene constante.

2035-2050
Estación 1
Estación 2
Estación 3
Estación 4
Estación 5
Estación 6
Estación 7
Estación 8
Estación 9
Estación 10
Estación 11
Estación 11 (+estuario)

Ene
-4,81
10,77
-30,46
-28,66
-9,97
-30,72
-8,96
-134,56
-182,54
-6,23
-209,60
-294,16

Feb
-4,29
13,12
-19,49
-16,77
-7,01
-1,99
-5,71
-68,57
-86,45
-13,04
-120,64
-180,89

Mar
-2,02
12,10
-5,32
-1,15
-1,43
8,29
-2,32
-0,83
20,68
1,18
13,58
-33,81

Abr
-0,20
11,07
1,95
3,56
3,17
7,62
0,98
19,20
54,27
35,27
130,74
83,62

Índice de Seguridad Hídrica (m3/s)
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2,56
7,83 13,57 15,77 7,20
6,94 -1,23 0,80
6,24
9,78
19,74 43,53 38,04 49,24 16,03
8,57 16,47 19,94 25,72 8,30
13,95 17,12 12,54 15,57 3,66
27,29 64,46 52,91 51,87 18,04
-0,23 -3,91 -4,68 -1,97 1,10
43,58 141,20 167,54 183,53 135,95
88,83 225,47 229,92 270,06 181,20
84,10 156,15 234,30 347,62 341,76
225,63 511,10 687,64 798,26 658,76
142,71 353,09 513,36 629,72 532,68

Fuente: Centro de Ecología Aplicada para Escenarios Hídricos 2030, 2022

Oct
6,74
17,66
10,90
9,39
2,51
9,57
0,02
80,07
130,47
221,59
433,81
341,16

Nov
0,92
20,73
-14,04
-5,27
-4,99
-8,65
-4,34
-16,16
-1,47
122,18
150,51
54,32

Dic
-2,10
18,75
-23,86
-14,22
-8,23
-23,06
-7,55
-85,84
-103,19
78,51
-30,67
-127,10

Aumento en la demanda de agua
Cambio en el uso del suelo (1995-2016)
Cuenca Maule

Cuenca Maipo
16%

EXPANSIÓN URBANA

USOS PRODUCTIVOS EN LA CUENCA:

24% usos productivos en la cuenca

23% EXPANSIÓN FORESTAL

USOS PRODUCTIVOS EN LA CUENCA:

43% usos productivos en la cuenca

•

60% Agrícola

•

57% Agrícola

•

37% Urbano

•

2% Urbano

•

4% Forestal

•

41% Forestal

6,1% Expansión en los últimos 20 años

“Análisis del estado actual de los ecosistemas terrestres, asociados a dos cuencas en Chile central: Maipo y Maule” (Pliscoff,2020. Para Escenarios Hídricos 2030).

13,2% Expansión en los últimos 20 años

Responsabilidades Compartidas

ESTADO

ACADEMIA
PRIVADOS

CIUDADANÍA

Según una estimación, la mejora de la productividad del agua para colmar la brecha mundial entre la oferta y la demanda de agua costará entre 50 y 60.000
millones de US$ anuales durante los próximos 20 años. Con la inversión del sector privado, que comprende cerca de la mitad de ese gasto, se espera lograr
resultados positivos en solo tres años (Boccaletti y otros, 2009).

Oportunidades
a partir de la crisis

Los impactos negativos del cambio climático en el agua podrían neutralizarse con decisiones políticas más acertadas y que en algunas
regiones las tasas de crecimiento podrían aumentar hasta un 6% si se mejorara la gestión de los recursos hídricos (BM, 2016).

Selección de soluciones
Maipo y Maule

Objetivo
Aumentar tiempo de residencia del agua en la cuenca
• Conservación y reparación de humedales naturales, estuarios,
ríos, vegas.
• Infiltración para recarga de acuíferos por gravedad y en lecho de
río
• Recuperación de riberas de ríos.
• Reconexión de cauces con llanuras de inundación
• Reforestación del Bosque Nativo
• Mallas y lonas de poliuretano para protección de glaciares
• Pavimentos permeables
• Plazas de agua para recolección de agua lluvia
• Jardines de lluvia
• Sistemas ancestrales como: Amunas, bordos superficiales, Jollas,
Cochas
• Zanjas de infiltración

Objetivo
Gestión de la demanda
Conducción:
• Mejoramiento y reconstrucción de canales de regadío, cconducción cerrada de
agua, manta de hormigón impermeable.
Almacenamiento:
• Celdas de polipropileno; Cámaras ADS StormTech
Optimización:
• Riego por goteo, subterráneo, riego mecanizado, micro riego localizado
Gestión de la demanda:
• Cobertura de techos, reconversión agrícola, Hidroponía/aeroponía, agricultura
vertical, paisajismo Xérico, Mulch, Hidrogel, recambio áreas verdes y varietal,
riego deficitario.
• Tranques secos
• Sistemas sanitarios eficientes, detergentes secos.
Cambio de proceso:
• Labranza de conservación, permacultura, agroforestería

Objetivo
Gestión de la oferta
• Recarga de acuíferos por presión
• Sistemas de almacenamiento (Embalses, estanques flexibles,
estanques modulares)
• Desalación
• Tratamiento de aguas (humedales artificiales, lombrifiltros y
lodos activados)
• Reúso de aguas urbano (emisarios submarinos) y rural

Tipo de soluciones hídricas innovadoras
PAVIMENTO PERMEABLE
4.133 m3/año/has

ZANJAS DE INFILTRACIÓN
30.342 m3/año/has

PLAZAS DE AGUA
28.811 m3/año/has

JARDINES DE LLUVIA
4.133 m3/año/has

REPARACIÓN DE RIBERAS
10 veces su peso en agua

RECAMBIO VEGETACIONAL
17.032 m3/año/has

Corto Plazo de
implementación

Bajo conflicto social
Impacto Ambiental Positivo

Conservación Maipo
Brecha Hídrica y Riesgo Hídrico
Comunas con mayor potencial:
1. San José de Maipo
2. Buin
3. Lo Barnechea
4. Mostazal
5. Paine
6. Codegua
Superficie total implicada: 425.427 Has
Agua total aportada:
- Conservación: 15 m3/s
- Infiltración: 41 m3/s
Plazo implementación: 1 – 20 años
Este mapa corresponde a las zonas que
actualmente permiten sostener el ciclo hídrico en
la cuenca y deben ser mantenidas.

Reparación Maipo
Brecha Hídrica y Riesgo Hídrico
Comunas con mayor potencial:
1. San José de Maipo
2. Buin
3. Melipilla
4. Curacaví
5. María Pinto
6. Curacaví
Superficie total implicada: 291.674 Has
Agua total aportada:
- Reparación y reforestación: 3 m3/s
- Infiltración en zonas agrícolas: 8 m3/s
- Infiltración en zonas urbanas: 2 m3/s
Plazo implementación: 1 – 20 años

Este mapa corresponde a las zonas que
actualmente tienen usos productivos, sin
embargo, sus componentes ambientales
deben ser reparados para la seguridad
hídrica al 2050.

Eficiencia actual en Riego Agrícola
Maipo
Comunas con mayor potencial:
1. San José de Maipo
2. Buin
3. Melipilla
4. Curacaví
5. María Pinto
6. Curacaví

Localización de zonas donde fomentar eficiencia generará mayor cantidad de agua
disponible
Superficie total implicada: 138.249 Has
Agua total aportada:
Riego agrícola: 22 m3/s
Plazo Implementación: 1 – 10 años

Eficiencia actual en Riego Agrícola
Maipo

Actores Territoriales
CUENCA MAIPO
Municipalidad María Pinto
Municipalidad San José de Maipo

CUENCA MAULE
Municipalidad de Constitución
Instituto Nacional Agropecuario Maule

TEMAS DE INTERÉS
Conservación
Infiltración
Áreas Verdes
Eficiencia en riego
Reúso de aguas tratadas
Tratamiento de aguas
Nuevas fuentes

OPORTUNIDADES PARA CHILE
Diversificación y encadenamientos
productivos
Potenciar el efecto multiplicador que produce el
agua en los territorios

Reactivación Verde

Apertura de nuevos mercados

Nuevas oportunidades de negocio con la
conservación y restauración del ciclo hídrico

Se abren nuevos mercados vinculados a las
Soluciones Basadas en la Naturaleza y otras
relacionadas a innovación y desarrollo.

Oportunidades para la innovación
La innovación será fundamental para
enfrentar los nuevos desafíos.

PENSAR EN EL FUTURO PARA ACTUAR AHORA

Incentivos correctos
Entregar los incentivos que ayuden a
alcanzar el país que queremos.

Desarrollo Sustentable
Cambios necesarios para alcanzar un
desarrollo equitativo y sustentable.

Modelos colaborativos
Se necesita la asociatividad para lograr
metas y cambios.

Rol de la municipalidad en la
gobernanza y la gestión de
recursos hídricos

• Las Municipalidades materializan la gestión pública en el ámbito local, teniendo un
impacto directo en el bienestar de las personas.
• Son corporaciones autónomas de Derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, por lo tanto, son entidades dotadas de autonomía constitucional.

Gestión
Local

• Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de las comunas.
• Uno de los instrumentos jurídicos que poseen las municipalidades son las ordenanzas
municipales, que deben ser publicitadas para que adquieran carácter obligatorio.

Algunos aspectos identificados en el análisis
•

Las municipalidades gestionan los fondos y pagan los camiones aljibes. Este abastecimiento posee mucha incertidumbre respecto
a la continuidad del servicio y su calidad del agua, siendo transporte de material prioritario. Falta trazabilidad en este caso, desde
donde sale el agua, costo, tiempo de recorrido y destino, para ver el movimiento del agua en crisis.

•

Falta de planificación territorial en zonas rurales, ej. expansión de has en riego, otorgamiento de permisos de factibilidad de
obras, subdivisiones y loteos fuera de los IPT, cuando no poseen factibilidad de tener servicios de agua potable.

•

Considerar modificaciones y acciones que impulsen mayor asignación de recursos para estos fines y exigencia dentro de las
glosas presupuestarias.

•

Extracción de áridos.

Oportunidades para la gestión municipal

Conciliar intereses más
allá de sus fronteras.

Como nodo de
comunicación.

Como encargado de la
Planificación Territorial.

Como titular de derechos
de aprovechamiento de
aguas.

Como promotor de la
Cultura Hídrica e
Innovación.

En materia de
conservación del agua y
sus fuentes.

Oportunidades para la gestión municipal

1. Conciliar intereses más allá de sus fronteras
• La cuenca en su territorio muchas veces abarca a varias comunas.
• La coordinación entre municipalidades ubicadas en riberas opuestas, o concatenadas en el flujo del
agua de un cauce, o que comparten un mismo acuífero es esencial para una buena gestión de este
bien común.

Ejemplo: Existen ordenanzas denominadas de uso y administración de aguas en Isla de Maipo (1991), Peñaflor
(1988), Talagante (1991) y San Bernardo (2015), las cuales incluyen referencias a derechos de
aprovechamiento, sus titulares, bocatomas y caudales, invocando las directrices del Código de Aguas.

Oportunidades para la gestión municipal
2. Como nodo de comunicación entre los habitantes del territorio y las instituciones
públicas mediante de los instrumentos de planes, programas o proyectos o convenios con
otros Órganos de la Administración es posible:
• Dar mayor transparencia a los procedimientos.
• Mejorar la trazabilidad de la información.
• Lograr mayor participación ciudadana mediante modelos colaborativos.
• Constituirse como un apoyo en materias de fiscalización (ej. Convenio DGA).

Ejemplo: Acuerdo Voluntario para la Gestión de Cuencas (AVGC) Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático

Oportunidades para la gestión municipal
3. Mediante de los instrumentos de Planificación Territorial, Planos Reguladores y
Ordenanzas municipales es posible, operando como un tercero imparcial:
• Establecer incentivos a la eficiencia hídrica.
• Establecer sanciones por mal uso del agua (ej. lavado de autos, riego de antejardín).
• Establecer estándares de reutilización o sistemas de uso eficiente (Permiso edificación,
recepción).
• Recuperación de los cauces naturales en su calidad de bienes nacionales de uso público
(cauce como parque).
• Mitigar riesgos de aluviones o inundaciones.
• Integrar en el desarrollo de la comuna el plan de adaptación al cambio climático o PEGH.

Oportunidades para la gestión municipal
4. Como titular de derechos de aprovechamiento de aguas
• Mediante de los instrumentos de Planes, Programas o Proyectos, Convenios con otros
Órganos de la Administración o acuerdo del Consejo es posible:
• Destinar derechos de agua para conservación (art. 129 bis 1A, Bol 7543-12).
• Promover y fortalecer la conformación y funcionamiento de las Organizaciones de Usuarios
de Aguas y sus instrumentos de gestión.
• Constituirse como un referente en el uso eficiente del agua.
• Asegurar derechos para garantizar el consumo humano.
• Participar en instancias de deliberación.

Oportunidades para la gestión municipal

5. Como promotor de la Cultura Hídrica e Innovación
• Mediante de los instrumentos de Planes, Programas o Proyectos Educacionales o Convenios
con otros Órganos de la Administración es posible:
• Preparar e instruir a los gestores de recursos hídricos del futuro.
• Dar a conocer el hidro-sistema de la cuenca a sus habitantes.
• Promover y financiar desafíos de innovación para los problemas hídricos de la cuenca.
• Generar material didáctico e información de fácil comprensión y acceso.

Oportunidades para la gestión municipal

6. En materia de conservación del agua y sus fuentes
• Mediante de los instrumentos de Planes, Programas o Proyectos, Convenios con
otros Órganos de la Administración u Ordenanzas es posible:
• Regular los impactos de la extracción de áridos y mejorar su fiscalización.
• Establecer sanciones y fiscalizar la contaminación de Canales.
• Promover la creación de humedales urbanos. comprendiendo el hidro sistema y
sus impactos.
• Promover otros usos de las aguas en sus fuentes.

Reflexiones finales
Las municipalidades están insertas en las cuencas.
• Las acciones coordinadas (y respaldadas por el conocimiento) pueden
impactar positivamente en la cuenca y a otras municipalidades.
El rol de las municipalidades es de gran importancia en la gestión local de los recursos
hídricos, como:
• Catalizadores y apoyo a los procesos de participación y gestión de los recursos
hídricos.
• Como usuarios eficientes
• Como reguladores de las intervenciones en los territorios.
Dada la mayor conexión y cercanía de los municipios con la realidad de cada territorio,
las municipalidades cumplen un rol trascendental para una gestión y gobernanza
sostenible de los recursos hídricos.

Reflexiones finales
Las municipalidades están insertas en las cuencas.
• Las acciones coordinadas (y respaldadas por el conocimiento) pueden
impactar positivamente en la cuenca y a otras municipalidades.
El rol de las municipalidades es de gran importancia en la gestión local de los recursos
hídricos, como:
• Catalizadores y apoyo a los procesos de participación y gestión de los recursos
hídricos.
• Como usuarios eficientes
• Como reguladores de las intervenciones en los territorios.
Dada la mayor conexión y cercanía de los municipios con la realidad de cada territorio,
las municipalidades cumplen un rol trascendental para una gestión y gobernanza
sostenible de los recursos hídricos.

Reflexiones finales
Las municipalidades están insertas en las cuencas.
• Las acciones coordinadas (y respaldadas por el conocimiento) pueden
impactar positivamente en la cuenca y a otras municipalidades.
El rol de las municipalidades es de gran importancia en la gestión local de los recursos
hídricos, como:
• Catalizadores y apoyo a los procesos de participación y gestión de los recursos
hídricos.
• Como usuarios eficientes
• Como reguladores de las intervenciones en los territorios.
Dada la mayor conexión y cercanía de los municipios con la realidad de cada territorio,
las municipalidades cumplen un rol trascendental para una gestión y gobernanza
sostenible de los recursos hídricos.

Reflexiones finales

MUNICIPIOS EMPODERADOS Y
RESPONSABLES POR EL DESARROLLO
TERRITORIAL

Apoyo para la gestión municipal en torno a los RH

Queremos acelerar la implementación colaborativa de medidas, acciones y soluciones
concretas que permitan reducir la brecha y riesgo hídrico en los territorios más afectados
por la escasez hídrica.

Buscamos movilizar capacidades, conocimientos y experiencias de diferentes sectores y
territorios, creando sinergias que permitan un abordaje sistémico a los problemas del agua,
fomentando soluciones multipropósito que beneficien sus diferentes usos

Visita y sigue nuestro proceso en

www.escenarioshidricos.cl

Twitter:
@ehidricos2030

Facebook:
escenarioshidricos2030

ESTE MATERIAL HA SIDO ELABORADO POR FUNDACIÓN CHILE; SU REPRODUCCIÓN REQUIERE DE AUTORIZACIÓN.

LinkedIn:
Escenarios Hídricos 2030

