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La elaboración del siguiente documento tiene por objetivo otorgar una visión territorial 
de la sequía en la zona central del país enmarcada en la gestión municipal consideran-
do su rol de articulador en el territorio, dinamizando la relación entre actores locales 
(públicos y privados) y el estado central. La visión local de la problemática necesaria-
mente necesita integrar una mirada internacional, para comprender la gestión de las 
variables de riesgo que han desarrollado otros actores, de éste modo hemos concluido 
que existen vectores fundamentales para la generación de soluciones y asimismo su 
aplicación, considerando la multiplicidad de actores interesados junto al determinando 
rol de las comunas en su desarrollo. Es por lo anterior, que el presente documento rea-
liza una compilación de información respecto a la experiencia internacional en materia 
de gestión de la sequía; realiza una compilación de las principales buenas prácticas y 
gestiones hídricas desarrolladas por los municipios del país para, finalmente otorgar un 
conjunto de medidas a implementar en los territorios. 
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La cantidad de agua disponible para uso directo de la humanidad representa menos 
del 1% del agua dulce del planeta. Así, el escenario actual plantea una creciente de-
manda por agua dulce, la que se traduce en una mayor competencia por ella y en un 
mayor riesgo para la economía, las comunidades y los ecosistemas que dependen 
de ella (Comisión europea, 2010). En esta línea, distintos países han estado expuestos 
por sequías o escasez hídricas que ha permitido el desarrollo de distintas políticas 
públicas destinadas a gestionar la problemática. La sequía se define como: “Una 
disminución temporal de las disponibilidades de agua que tiene lugar, por ejemplo, 
cuando deja de llover durante un tiempo prolongado. La escasez de agua, por otra 
parte, se produce cuando la demanda de este bien supera los recursos de los que 
puede disponer de forma sostenible. Se trata de un problema que debemos apren-
der a prevenir” (Comisión europea, 2010, p.1).

La experiencia internacional es amplia en relación al quehacer ante problemas de 
escasez hídricas y sequía, en este sentido podemos comparar ocho casos de distinta 
índole en el cual se han desarrollado medidas de mediano plazo y amplio éxito que 
ha permitido la sustentabilidad territorial en la cual se ha aplicado y asimismo creado 
jurisprudencia al respecto. En el marco legal podemos aproximarnos a la Unión Eu-
ropea que ha generado mediante actos legislativos y marcos jurídicos un diseño de 
protección y gestión del agua dulce y recursos marinos mediante un enfoque holís-
tico del recurso. Asimismo la promoción de sustentabilidad por parte de los asocia-
dos ha ido generando incentivos de distinta índole enmarcado en una planificación 
estratégica. Es así que podemos hablar de buenas prácticas desarrolladas por los 
países bajos, encuadrado en la gestión del recurso hídrico a través de la creación de 
infraestructura inteligente que no permita la inundación de los poblados, sino cavar 
cauces de distinta índole para gestionar el agua ante inundaciones. En Estocolmo, 
las políticas públicas han apuntado a la reducción del consumo de agua dulce en un 
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60% en las personas a través de distintos programas enfocados en la sustentabilidad. 
La aplicación de tecnología es fundamental, así lo ha demostrado el caso español 
con el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que permite antici-
pación de sequías y también precipitaciones e inundaciones. El paradigmático caso 
Israelí es necesario destacar puesto que el 60% de su territorio es zona desértica, 
siendo históricamente una zona con bajas lluvias. El sistema que han creado ha sido 
principalmente mediante la desalinización del mar, conservación de agua y uso de 
agua reciclada para irrigar sus cultivos. La obligatoriedad de inodoros eficientes y 
el aumento de tarifas por uso de agua, buscan desincentivar un mal uso del escaso 
recurso en el país. 

La experiencia internacional en ocho casos de estudios analizados en el presente 
informe (ver anexos) ha permitido concluir cuatro variables fundamentales en común 
que confluyeron a un manejo sustentable del recurso hídrico considerando la viabili-
dad social y económica de los países.

1. Relevancia de la vinculación público privada para la inversión.
2. Promoción de campañas de uso responsable del agua dulce por par-

te de la ciudadanía.
3. La voluntad política enmarcada en la consolidación del Estado para el 

impulso de políticas públicas de largo alcance e impacto.
4. La aplicación tecnológica en las distintas medidas.

En consideración de los aspectos relacionados con la colaboración como mecanis-
mo de solución a problemáticas o gestión de riesgos comunes, se pueden ejempli-
ficar en dos casos de dos países de América Latina. El caso de Brasil los municipios 
han llegado a la conclusión que la mejor forma de resolver los desafíos del agua es 
que los municipios situados en la misma cuenca lo aborden conjuntamente. El resul-
tado se observa especialmente en São Paulo y Espírito Santo. En Ecuador, a través de 
la Empresa Pública Municipal (ETAPA), que tiene la responsabilidad de dotar de los 
servicio de agua potable y saneamiento al Cantón de Cuenca, han desarrollado un 
modelo de gestión del recurso hídrico en base a la protección y control de los distin-
tos cursos de agua utilizado, implementado procesos hidrológicos con una visión de 
sustentabilidad en el cual se considera al agua desde su nacimiento, durante su trata-
miento, utilización y su devolución al ecosistema. Generando dinámicas de sustenta-
bilidad a largo plazo a través de empresas públicas con gran impacto social positivo. 
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Chile, debido a su ubicación geográfica y condiciones climáticas, integra la lista de los 
países que está siendo más afectado por el Cambio Climático. El país cumple con sie-
te de los nueve criterios de vulnerabilidad enunciadas por la Convención Marco de 
la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto, pese a que cuenta con ventajas 
comparativas con el resto del mundo -el promedio de volumen de agua per cápita en 
Chile es de 53.000 m3, 8 veces más que la media mundial y 25 veces el mínimo que se 
necesita para un desarrollo sostenible, esto significa que posee una de las tres reservas 
del agua dulce a nivel mundial, pero que no son bien aprovechadas (Araus, 2018, cita-
do en Carrasco, 2018, p.54).

A continuación se presentan algunas iniciativas de gestión de recursos hídricos que se 
han aplicado en Chile con mirada municipal:

1. Alianza Programa conjunto PNUD-Unión Europea para 
combatir la desertificación y municipios de la provincia Cardenal 
Caro, región de O’Higgins (2019)
Navidad, La Estrella, Litueche, Marchigüe, Paredones y Pichilemu- sufren una alta de-
gradación, fenómeno que ha acentuado la situación de escasez hídrica que enfren-
tan muchas familias rurales. Los proyectos han consistido en la implementación de 
sistemas de cosecha de aguas de lluvia, la instalación de biofiltros para reutilizar para 
el riego las aguas domésticas de duchas, lavamanos y lavadoras y la construcción de 
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atrapanieblas (horizontales y verticales) para captar agua. El cercado de un tranque de 
uso comunitario para garantizar la buena gestión del agua que en él se acumula y la 
articulación de un centro demostrativo comunitario de tecnología socialmente apro-
piada han formado también parte de las acciones realizadas.

2.La Ligua (2019)
Crea segunda planta desalinizadora municipal para enfrentar la crisis hídrica en la pro-
vincia de Petorca. Generará 100 mil litros de agua potable al día, la meta es abastecer 
de agua para consumo humano a los Comités de agua potable rural (APR) de toda 
la comuna, e incluso generar excedentes para apoyar a las comunidades de Cabildo 
y Petorca que actualmente están sufriendo una prolongada sequía, producto de los 
usos del agua en la industria agroexportadora (de la palta, principalmente) y el cambio 
climático. Esta planta se suma a otra que funciona desde hace dos años, utilizando la 
tecnología de osmosis inversa, ambas producen 130 mil litros diarios. En el proceso de 
capacitación a funcionarios de la primera planta, la Municipalidad de La Ligua suscribió 
convenio con la USACH para capacitar en la tecnología de osmosis inversa. El munici-
pio busca obrar solamente el precio costo.

3. La Ligua (2019)
Diversos estudios encargados por el Gobierno detectaron un embalse subterráneo 
bajo la provincia de Petorca que podría ser la solución a la escasez hídrica. Las obras 
están avanzando para aprovechas estas aguas, con ese fin se conducen las aguas des-
de el sector Hierro Viejo hacia la costa y construir luego pozos a más altura. Este cons-
tituye un plan piloto para crear mini embalses que infiltren agua aprovechen el agua 
dulce que va directo al mar. Es una forma de recargar artificialmente las napas subte-
rráneas con lagunas de infiltración. La estructura se implementó en colaboración con 
empresas privadas encargadas de purificar el agua, de lo contrario, almacenar agua 
contaminada podría costarle un daño irreversible al acuífero, que lo inhabilitara en su 
extracción. Esta iniciativa busca replicarse al menos en 15 puntos más del país: Putaen-
do, Aconcagua, Mapocho (cuenca norte), Chacabuco, Polpaico, Pan de Azúcar, Ma-
pocho - Maipo, Cachapoal, Copiapó, Lampa, Río Claro, Maule, Loncomilla, Azapa, 
Tierra Amarilla, entre otros.

4. Panquehue
El municipio ha realizado distintas acciones a gestionar el recurso hídrico, aun tenien-
do conocimiento que posee grandes reservas en el territorio se ha propuesto un ma-
nejo sustentable del recurso escaso. Enmarcado en la asociatividad pública-privada, 
actualmente la comuna cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas en 
la cual diariamente trabajan con 1.600 a 2000 millones de metros cúbicos de agua 
grises reutilizables para el regadío. En consideración de que el agua trata al ser vertida 
al río Aconcagua se pierde por falta de infraestructura o se evapora en verano, está en 
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proceso de pronta inauguración un tranque acumulador de aproximadamente 5.000 
millones cúbicos de agua reutilizables municipal cuya fin es ser entrega a pequeños y 
medianos agricultores de la comuna. En consideración de la sequía  se han desarrolla-
do la construcción de pozos de regadío en beneficio de pequeños agricultores a través 
de la vinculación privada, quienes han otorgado un terreno en comodato por 50 años a 
la municipalidad. Asimismo, una buena práctica en la gestión de los tranques es que los 
propios beneficiarios distribuyan el recurso de acuerdo a sus necesidades, generando 
una administración corresponsable hídrico.

5. Aprobación de proyecto ENAPAC
(Energías y aguas del pacífico, 2018)
Proyectado como la planta desalinizadora más grande de Latinoamérica. Será ubica-
da en la región de Atacama, entre Caldera y Copiapó. Además, incorporará uso de 
energía fotovoltaica. Su innovación radica en el uso de nueva tecnología de cobertura 
flotante en el reservorio, lo que repercutirá en menores efectos de evaporación (Inno-
vación, 2019).

6. Municipio de Talcahuano (2002)
La lección más importante que arroja el caso, es que los municipios pueden ser instan-
cias útiles de la movilización y articulación de esfuerzos de actores locales en tormo a 
la problemática del agua, mediante el ejercicio de una conducción efectiva, informada, 
y que utilice una estrategia capaz de concertar intereses y negociar una asociación 
eficaz, con la comunidad, el sector privado y otros niveles de gobierno, en otras pala-
bras realizar conexiones territoriales. Bajo estos criterios, el municipio determinó em-
prender las siguientes acciones: ordenamiento territorial y ambiental de la comuna con 
participación de la comunidad, mediante un nuevo plan regulador, financiado por el 
municipio y aporte del gobierno nacional;  planes para el mejoramiento de la calidad 
de los recursos hídricos, el aire y el suelo, con financiamiento de las industrias; plan de 
saneamiento integral de todos los sectores de la comuna, financiado por el municipio; 
plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos, financiado por el municipio; pro-
grama de capacitación y sensibilización, formando monitores ambientales, financiado 
por el municipio; y plan de fiscalización permanente y aplicación de las normativas se-
gún la gravedad de los impactos, demostrado técnicamente a través de monitoreos, 
financiado por el municipio y los servicios públicos (Jouravlev, 2013, p.30).

7. Proyecto de impulsión Peldehue - Chacabuco
El proyecto planificado a orden la empresa Minera Anglo American, consiste en una 
línea de conducción/tubería de aproximadamente 36 kilómetros de longitud de 48 
pulgadas de diámetro, que recorrería en paralelo sobre la línea fiscal de la Autopista 
Los Libertadores, mediante el cual se transportaría un caudal de 2.000 litros/segundo 
proveniente del Río Maipo. La vinculación público privada es fundamental,  puesto la 
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minera AngloAmerican trasladará derechos de agua de su propiedad por aproxima-
damente la mitad del caudal total y financiará el 50% total de la evaluación inicial y el 
100% de la ingeniería conceptual que falta por la adición de 8,5 km del proyecto inicial. 
También se considera la potabilización del agua en los 8 centros de Abastecimiento 
de Agua Rural (APR, 3 Colina y 5 Tiltil). La realización del proyecto trae consigo un gran 
impacto social, en consideración del traslado de agua para consumo humano y agrí-
cola, por ende impactando positivamente en la zona centro del país la cual asegura 
riesgo de más de 2.500 hectáreas e incorpora cerca de 3.000 nuevas para la produc-
ción frutícola y hortícola, beneficiando a 100 productores y alrededor de 90 pequeños 
productores usuarios de Indap. La viabilidad del proyecto y su avance, responde a la 
adecuada coordinación y voluntad de los distintos actores, principalmente en consi-
deración del aseguramiento de la disponibilidad de derechos de aprovechamientos 
de agua superficiales del Río Maipo. En este sentido la Sociedad del Canal de Maipo  
ha informado que el SERVIU es propietario de 30,6 regadores de la red de canales, de 
los cuales 16 son utilizados por el Parque Metropolitano y 14,6 estarían vacantes. A la 
vez que tienen los derechos litigiosos de 20 regadores del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), de ésta forma la aplicación del proyecto dependerá de la dispo-
sición del servicio para transferir los derechos por al menos 30 años al proyecto. 
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Las experiencias relatadas anteriormente permiten limitar de mejor manera cómo la 
proactividad de los municipios ante la coyuntura critica han desarrollo y/o adaptado 
procesos e institucionalidad para dar soluciones concentradas a los problemas de 
sequía en los territorios. Asimismo, en consideración que todo esfuerzo local queda 
limitado a espacios territoriales concretos, es indicativo de propiciar políticas públi-
cas que genera incentivos económicos a empresas públicas y privadas enmarcadas 
en la en generación de procesos sustentables en sus distintos niveles de operación.

En este contexto, se presenta a continuación un conjunto de medidas territoriales 
concretas que se pueden implementar en las comunas en función de las condi-
ciones territoriales, asimismo indicar que las propuestas necesariamente implican 
distintos actores privados, públicos y sociales. Las propuestas están ordenadas en 
el marco de los ejes de tiempo a invertir enmarcado en las modificaciones estruc-
turales o mejoramiento de sistema, para mejorar su comprensión se ofrecen las 
siguientes definiciones: 

• Estructural: Las reformas estructurales son, en esencia, medidas que modi-
fican el tejido de una economía, es decir, el marco institucional y regulatorio 
en el que operan las empresas y los particulares. Están diseñadas para re-

PROPUESTAS 
LOCALES DE 
GESTIÓN 
HÍDRICA A NIVEL 
MUNICIPAL
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forzar la economía y mejorar su capacidad para alcanzar su crecimiento po-
tencial de forma equilibrada. (Banco Central Europeo, 2017). En este sentido, 
las reformas y/o políticas públicas que adopte el Estado para la solución de 
problemas relacionados a la gestión hídrica puede consistir en modificar los 
cimientos de la economía con políticas estructurales (Abdel-Kader, 2013).

• No Estructural: Son, en definitiva, aquellas políticas y/o reformas que re-
suelven problemas específicos de las materias sin embargo, no realizan un 
cambio en el sistema económico o el marco institucional y regulatorio de la 
gestión hídrica.

• Mejoramiento del Sistema: Adaptación e implementación de técnicas de 
mejoramiento de los procesos y/o prácticas que, sin embargo, se mantienen 
dentro de las reglas del juego y no modifican ninguna regulación o marco 
institucional, así como no resuelve el problema público central (Banco Mun-
dial, 2013).
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• Propuesta de modernización no estructural

A. La gestión agrícola es la interacción entre el desarrollo económico y la conserva-
ción de la base de recursos naturales. Sin embargo, ese principio se redefinió en fun-
ción de la equidad intergeneracional (es decir como el equilibrio entre los beneficios 
a corto y a largo plazo), el desarrollo rural sostenible se convirtió en un paradigma 
global en el que encontró cabida una variedad de asuntos ambientales, socioeconó-
micos y socioculturales, entre ellos la protección de la biodiversidad, la ordenación 
de los recursos naturales, la reducción de la pobreza, la equidad de género, la demo-
cratización de la sociedad civil y los derechos de los pueblos indígenas (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2003). Es así, que el 
presente eje busca desarrollar actividades concretas de formación en los territorios 
para la gestión sustentable, promocionando literatura atingente actualizada sobre el 
tema, buenas prácticas desarrolladas a nivel internacional y el uso tecnológico para 
la modernización de la agricultura. Asimismo, se busca impulsar desde el Estado la 
formación a los distintos actores claves en los territorios, desde la comunidad, orga-
nizaciones gremiales y empresas (pequeñas, medianas y grandes).

B. Sistema de planificación y toma de decisiones que ayuda a ganaderos, agricul-
tores y otros gestores agrícolas para cosechar beneficios medioambientales, eco-
nómicos y sociales de forma sostenible y regenerativa, mitigando los efectos de la 
extracción intensiva de los recursos. Esta herramienta nace para mejorar el estado de 
la tierra y el manejo del ganado mejorando la utilización de la lluvia y los nutrientes 
para aumentar la productividad del pasto y mover las cantidades de carbono y agua 
que se encuentra en la atmósfera, al suelo.
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C. La actual regulación en materias de suelos de uso rural (predios rústicos de pro-
ducción agrícola) han sido utilizados, amparado en la Ley N°3.516 que establece 
normas sobre división de predios rústicos, en  su primer artículo, como parcelas de 
agrado con fines habitacionales, por lo que ha generado una especulación propie-
taria en la que la rentabilidad se basa en la subdivisión de estas unidades agríco-
las-productivas, en parcelas de no menos de 5.000 m2, generando un aumento en 
la densidad poblacional de estos sectores, en detrimento de la producción agrícola 
(denominado economía de aglomeración). Esto genera un desequilibrio en el uso de 
los suelos, del valor del m2, afectando principalmente a frutícolas y a la recaudación 
del impuesto territorial que se cancela trimestralmente por avalúo fiscal.
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• Propuestas de orden estructural

A. Revestimiento de canales de regadío. Manta de hormigón que funciona como 
revestimiento de canales de regadío. Es un material resistente de gran sellado que 
permite el uso de la totalidad de las aguas, lo cual evita filtraciones y pérdidas en 
zonas de escasez, donde el uso eficiente del recurso hídrico es vital (Instituto de De-
sarrollo Agropecuario - INDAP, 2014). Con esta propuesta se crea infraestructura, 
una nueva tecnología que permita construir y ejecutar obras de riego en menor costo 
monetario y de tiempo, con  mayor beneficio de durabilidad y calidad para agriculto-
res. Para implementación de esta tecnología, de requiere elaborar una normativa que 
permita ejecutar estos revestimientos de los canales de regadío.

B. Construcción de micro embalses intraprediales: permite la acumulación de 
agua en tiempo de lluvias y además aumentar capacidades para respuesta a incen-
dios forestales. Tienen en general un volumen que oscila entre 3.500 y los 50.000 
metros cúbicos, se caracterizan por ser embalses cuya construcción se encuentra 
focalizado a territorios de pequeña extensión.
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C. Rompe la compactación subterránea sin voltear la tierra en superficie, lo que per-
mite al agua infiltrarse y despertar a las semillas que están ahí latentes. Así, son las 
plantas quienes con sus raíces seguirán descompactando la tierra y la llenarán de vida 
y por tanto de fertilidad y esponjosidad. Bastarán pocas intervenciones siguiendo un 
diseño en Línea Clave con el apero Yeomans, siempre que se utilice apropiadamente 
en los lugares adecuados y a ser posible con la integración de herbívoros en el siste-
ma, para obtener el impacto deseado (Agricultura regenerativa, 2020).

D. Construcción de embalses subterráneos, en ríos de Chile y Esteros mayores. 
Permite asegurar el agua para los acuíferos. El estudio de la Comisión Nacional de 
Riesgo (2013) arrojó que de 18 cuencas analizadas desde las regiones de Arica y Pa-
rinacota hasta la Región del Maule, ocho cuencas tienen potencial de recarga acuí-
fera. El plan piloto de la Sociedad del Canal de Maipo (SCM) tiene una planta piloto 
de recarga artificial en dependencias de la Universidad de Chile, Campus Antumapu, 
cuenta con dos piscinas y dos pozos de infiltración, en el año 2016 inyectaron cerca 
1,5 millones de metros cúbicos al acuífero de 180 metros de profundidad (B3).
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E. Trabajar en el estudio de plantas desalinizadoras para riego en las cuencas, 
manteniendo el ciclo de vida en cada territorio que se interviene, puesto que cada 
cuenca es un sistema independiente. Es una alternativa que disminuye la vulnerabili-
dad frente a un solo gran sistema como Carretera hídrica (B3).

• Propuesta de mejoramiento del sistema

A. Con el fin de salvaguardar a pequeños y medianos agricultores, se busca realizar 
una modificación Decreto con Fuerza de Ley N°1.122 que fija texto del código de 
aguas (fija los derechos de aprovechamiento de aguas), en el cual no se consideran a 
pequeños y medianos agricultores, sino a grandes industrias en esta materia. Según 
el Proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas (Boletín N°7.543-12):

“Cabe considerar que de la totalidad del agua dulce utilizada a nivel de cuenca, entre 
un 70% y un 80% corresponde a usos agrícolas, principalmente, riego; y que de los 
actuales usuarios se estima que la mitad de ellos corresponde a derechos o usos 
consuetudinarios y derechos antiguos que no se encuentran inscritos. La mayoría de 
los usuarios corresponde a pequeños agricultores o agricultura familiar, que no tiene 
sus derechos de aprovechamiento regularizados conforme a las normas legales vi-
gentes, no obstante, son y se entienden dueños del derecho de aprovechamiento de 
agua, condición que es expresamente reconocida por el actual Código de Aguas.”
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B. Los municipios cuentan con la posibilidad ordenadora, que permite regular una 
amplia variedad de temas. En este sentido, se propone crear ordenanzas que sirvan 
para orientar el consumo y uso del agua de forma sustentable a la comunidad que 
habita el territorio, consciente de la situación actual del recurso hídrico, que comple-
jiza no sólo la producción, sino la calidad de vida de las personas.

C. Los municipios cuentan con la posibilidad ordenadora, que permite regular una 
amplia variedad de temas. En este sentido, se propone crear ordenanzas que sirvan 
para orientar el consumo y uso del agua de forma sustentable a la comunidad que 
habita el territorio, consciente de la situación actual del recurso hídrico, que comple-
jiza no sólo la producción, sino la calidad de vida de las personas.
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D. La lluvia sólida es un polvo granulado de acrilato de potasio (polímero que 
absorbe 500 veces su peso en agua, solidificándola y conservando la humedad 
en la tierra), biodegradable y no tóxico, utilizado con éxito por muchos produc-
tores para hacer frente a la escasez de agua, utilizado en los sectores agrícolas y 
forestales así como en floricultura, horticultura e hidroponía (Silos de Agua Chile, 
2018). Los usos más comunes de este producto son en la agricultura, reforesta-
ción, germinación, combate de incendios forestales, entre otras, por lo que se 
propone su promoción y difusión toda vez que sea una alternativa al riego cons-
tante de la tierra, aplicando tecnología avanzada de conservación de los cultivos, 
ahorrando hasya un 70% de riegos.
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ANEXOS
Los países líderes en esta materia comparten ciertos elementos, como la educación 
de la ciudadanía en materia relativa al agua.

1. Legislación supranacional la Unión Europea
A lo largo de los últimos 30 años, los Estados miembros de la UE han logrado 
importantes avances en la mejora de la calidad de las masas de agua dulce de 
Europa gracias a actos legislativos. Para esto, hay dos marcos jurídicos principa-
les para la protección y gestión del agua dulce y de los recursos marinos, en un 
enfoque holístico, basado en el ecosistema: La Directiva marco sobre el agua 
(DMA) que busca para proteger aguas superficiales interiores, las aguas de 
transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas. Su objetivo es prevenir y 
reducir la contaminación. Promover su uso sostenible, la elaboración de planes 
hidrológicos de cuencas, proteger y mejorar el medio acuático y paliar los efec-
tos de inundaciones y sequias. La Directiva marco sobre la estrategia marina 
(DMEM): es el pilar ambiental de la Política Marítima Integrada de la Unión. 
Los objetivos son alcanzar un buen estado ambiental de las aguas marinas de 
la Unión antes de 2020, perseverar en su protección y conservación y evitar su 
deterioro. Uno de los logros tangibles ha consistido en la mejora sustancial de 
las aguas de baño europeas en las zonas de baño costeras e interiores a lo largo 
de los últimos cuarenta años (Comisión europea, p.3).

2. Singapur
Es un país altamente deficitario de agua y alcanzar la autosuficiencia hídrica 
es una de las máximas prioridades políticas del país, que hace 50 años solo 
contaba con dos fuentes de agua: el agua importada de Malasia y el agua de 
la lluvia En vías de ayudar a revertir esto, el país limpió sus recursos hídricos 
y creó conciencia sobre las cuestiones relacionada con el agua por todo el 
país. Para el 2016, Singapur podía satisfacer hasta el 30% de sus necesidades 
de agua con agua reciclada, a la que denomina NEWater, y hasta el 25% de 
sus necesidades con agua desalinizada. El uso de agua por persona también 
se redujo de 165 litros por día en 2003, a 150 para ese año. En la actualidad la 



// Propuestas para el fortalecimiento de la gestión de la sequía en las comunas de Chile

25

mayoría del agua que consume Singapur sigue siendo importada desde Ma-
lasia. Otras fuentes de agua de las que se abastece el país son la desalación, 
la reutilización, y la captación del agua de lluvia. El objetivo del gobierno es 
aumentar su autosuficiencia de agua mediante la expansión de las fuentes 
no convencionales de agua, de forma que para el año 2060 la desalación 
proporcione el 30% de la demanda interna, y el agua reciclada el 50%. Asi-
mismo, el gobierno trabaja para reducir el consumo per cápita de agua hasta 
los 147 litros en 2020, y los 140 litros en 2025 (Ministerio de medio ambiente 
y recurso hídricos de Singapur, 2019).

3. Los Países Bajos
Propensos a las inundaciones, por siglos los Países Bajos han intentado cons-
truir una compleja red de barreras para contener las inundaciones. No obstan-
te, debido al cambio climático y el crecimiento de los niveles del mar, el país de-
cidió que debía hacer algo más que simplemente elevar la altura de los diques. 
El proyecto “Ruimte voor de rivier” (Lugar para el río) de los Países Bajos implica 
cambiar el curso de más de 30 ríos para que puedan desbordarse sin causar 
daños. Por eso, en vez de intentar impedir la entrada del agua, la nueva solución 
para la ciudad fue trasladar las barreras tierra adentro y cavar un enorme cauce 
nuevo para el río. El resultado: un terreno inundable más amplio y una nueva isla 
y parque urbano en plena ciudad (Aguas residuales, 2016).

4. La RijksWaterStaat
Autoridad nacional del agua y gestión del agua como política pública: Los 
Países Bajos desde 1992 incorporaron los principios de la GIRH (gestión inte-
gral de los recursos hídricos) que dieron forma al manual de política pública 
en la gestión del agua. Mediante una gestión holística de las cuencas hidro-
gráficas, buscaron considerar las aguas superficiales y subterráneas, proble-
mas de calidad y cantidad, a la ecología, a la relación tierra y recursos hídricos 
y a las funciones socioeconómicas de las cuencas. Dichos principios fueron 
estipulaos en la Carta de Dublín en 1992.La experiencia neerlandesa sobre el 
tema de aguas es requerido especialmente por países ribereños que necesi-
tan financiamiento y el KnowHow neerlandés sobre el manejo eficiente de 
los recursos hídricos (Carrasco, 2018, p.42).

5. Estocolmo, Suecia
Los reglamentos de planificación buscan limitar la expansión urbana descon-
trolada, exigiendo la reutilización de la tierra antes del desarrollo de nuevas 
áreas. A mediados de los 90’, se reconstruyó una antigua zona industrial para 
diseñar un eco distrito sostenible, Hammarby Sjöstad, que tiene como objeti-
vo recortar el consumo de agua en un 60 % por personas, reducir todos los 



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

26

residuos producidos en un 40%. Hoy, el tratamiento de aguas residuales del 
distrito produce tanto biogás para cocinar como energía para calefaccionar las 
casas. Todas las aguas pluviales son purificadas a través de filtros de arena, es-
tanques y techos verdes, lo que reduce la carga para la planta de tratamiento de 
aguas residuales y aumenta la eficiencia (Aguas residuales, 2016).

6. Israel
Que posee un 60% de su territorio en zona desértica, históricamente ha to-
mado conciencia de la necesidad de cuidar el recurso hídrico. Las bajas lluvias 
y el rápido crecimiento demográfico lo ponen a prueba constantemente. Por 
esto, Israel, por décadas, ha construido un sistema basado en la conservación 
del agua, el agua de mar desalinizada y el uso del agua reciclada para irrigar 
sus cultivos. Además, ha impuesto la obligatoriedad de usar inodoros eficientes 
y ha fijado mayores tarifas de agua, para desincentivar su mal uso. Por último, 
destaca el innovador método de irrigación del país, denominado micro irriga-
ción, que consiste en escurrir pequeñas cantidades de agua directamente en 
las raíces de una planta, y no inundar los campos.

7. Silicon Valley
Actualmente, en su quinto año de severa sequía, California ha debido ha-
llar soluciones duraderas a la escasez de agua. Una solución fue una nueva 
planta de reciclado de agua que produce ocho millones de galones de agua 
reciclada por día (algo más de 30 millones de litros), utilizando tratamientos 
de microfiltración, ósmosis inversa y luz ultravioleta.

8. España
El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) desarrollado en 
España es una excelente iniciativa de la cual América Latina podría recoger 
valiosas lecciones a replicar. Este sistema ofrece modelos de lluvia-escurri-
miento y datos en tiempo real que anticipan las sequías y también precipita-
ciones e inundaciones. No obstante, estos desarrollos, así como otros siste-
mas de alerta temprana, requieren no sólo de la oportuna gestión de datos 
confiables y de algoritmos sofisticados que la tecnología simplifica, sino que 
también dependen de formas socio-organizativas eficientes y de una eficien-
te y eficaz gobernanza (CAF, 2019).
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América Latina
En consideración de los aspectos relacionados con la colaboración como mecanismo 
de solución a problemáticas o gestión de riesgos comunes, existe amplia literatura de 
los fracasos y éxitos, no obstante no ha dejado de ser fundamental la asociación en-
tre actores y ha sido la dinámica histórica. En la actualidad, la interconexión compleja 
entre distintos actores que tienen dependencia reciproca ha permitido el surgimiento 
de un paradigma que privilegia la cooperación enmarcada en relaciones simétricas e 
igualdad en miras de un bien común. En esta línea, presentamos a continuación tres 
ejemplos de asociación municipal para la gestión hídrica en América Latina.

1. Brasil
Uno de los países que registra mayores avances en este tema es Brasil, donde, 
muchos municipios han llegado a la conclusión de que la mejor forma de 
resolver los desafíos en materia de agua es que los municipios vecinos situa-
dos en una misma cuenca los aborden conjuntamente. Como resultado, en 
muchas partes de Brasil, especialmente en los estados de São Paulo y Espírito 
Santo, se observa una tendencia a formar consorcios municipales de cuencas 
o asociaciones de municipios que, en una misma cuenca, buscan soluciones 
para los problemas, principalmente de abastecimiento de agua potable, sa-
neamiento, protección ambiental y manejo de cuencas, que cada municipio, 
actuando aisladamente, no estaría en condiciones de resolver. Se ha compro-
bado que este enfoque favorece un mayor desarrollo de la capacidad técnica 
y la viabilidad económico-financiera de las iniciativas (Jouravlev, 2003, p.38).

2. Municipio Pimampiro, Ecuador
En enero de 2001, el Ministerio de Finanzas aprobó la Ordenanza Municipal 
de Pimampiro por la cual se establece el “Fondo para el Pago por Servicios 
Ambientales para la Protección y Conservación de Bosques y Páramos con 
Fines de Regulación de Agua”. Mediante la aplicación de esta ordenanza, los 
usuarios del agua potable de la ciudad de Pimampiro aportan con el 20% de 
su tarifa por consumo de agua, recursos que se destinan al fondo para el pago 
por protección de servicios ambientales para retribuirlo a los propietarios de 
páramos y bosques de Nueva América. El Fondo se beneficia de un capital 
semilla aportado por la cooperación internacional. (Jouravlev, 2003, p.44) 
Los resultados iniciales del proyecto piloto de pago por servicios ambientales 
han sido, en general, positivos y la disponibilidad de agua ha mejorado. 

3. El caso del municipio de Cuenca, Ecuador El Municipio de Cuenca, 
Ecuador
A través de su Empresa Pública Municipal (ETAPA), tiene la responsabilidad 
de dotar de los servicios de agua potable y saneamiento al Cantón Cuenca. 
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Además, le corresponde: controlar y proteger las fuentes y cursos de agua 
de utilización actual y potencial, así como los cuerpos receptores naturales y 
artificiales; y ejecutar políticas ambientales y programas de acción, dirigidos 
a proteger y cuidar los recursos hídricos y las fuentes de abastecimiento de 
agua del cantón e impulsar programas de saneamiento ambiental. Prestando 
servicios integrales de todo el ciclo hidrológico y con una visión a largo plazo, 
en la cual se considere al agua desde su nacimiento, durante su tratamiento, 
su utilización y su devolución al ecosistema. Para esto, debieron adquirirse tie-
rras en lugares estratégicos donde un alto porcentaje de ella corresponde a 
zonas de páramo donde se originan los afluentes principales del río de donde 
se capta el agua para la planta potabilizadora.
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