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región ALC y la Agenda 2030”
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1 Antecedentes
 Estrategia / Política Nacional de Recursos Hídricos
(2012 / 2015)
 Radiografía del agua, Fundación Chile, 2019
 Cuenca río Maipo, gran población, importancia
económica, 140.000 ha regadas
 Atlas del Agua (DGA, 2016), usos:
68% agropecuario
22,6% agua potable
8,6% industrial
0,8% minería y otros

 Cambio climático: reducción 10 a 40% caudales
anuales río Maipo
 Suministro de agua ciudad de Santiago (CEPAL 2015)
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2 Ejemplo
 Fondo de Agua Santiago Maipo
 Corporación de derecho privado, sin fines de lucro
 Promover la seguridad hídrica de Cuenca Río Maipo
- mejorando disponibilidad de agua, cantidad y calidad
- logrando el bienestar humano
- generando la conservación de los ecosistemas
- promoviendo servicios ecosistémicos y recursos naturales
- permitiendo desarrollo socioeconómico
- previniendo y mitigando la ocurrencia de desastres asociados al
agua.
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 Desarrollo y ejecución actividades bajo seis líneas de
acción
Línea de acción (L)

Iniciativa

L1. La protección de cuerpos de agua

Elaborar e implementar un plan de Conservación de la Cuenca del río Maipo

L2. Eficiencia en el uso de los recursos hídricos

Elaborar una estrategia de eficiencia hídrica sobre la oferta y la reducción de
la demanda con vinculación de todos los actores de la cuenca (gobernanza)

L3. Gestión de la información

Diseñar e implementar una plataforma para la gestión de información

L4. La gestión de riesgos

Realizar un análisis económico para la gestión anticipada de los riesgos
hidrometeorológicos en la cuenca.

L5. Ordenamiento territorial: Realizar diagnósticos
territoriales y recomendaciones vinculando organización del
territorio-agua

Desarrollar una estrategia de Gestión Hídrica Comunal: planificación
territorial municipal con foco en seguridad hídrica y acciones del fondo de
agua

L6. Cultura del agua

Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación y sensibilización
del cuidado del agua.
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3 Mejores prácticas y lecciones aprendidas del
caso
 Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua
2011
 BID, Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), la Iniciativa
Internacional de Protección del Clima (IKI) y The
Nature Conservancy (TNC)
 Objetivo: contribuir a la seguridad hídrica de
América Latina y el Caribe a través de creación y
fortalecimiento de Fondos de Agua.
 Acuerdos sustentabilidad cuencas (Yali)
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 Desafíos pendientes y perspectivas a futuro
-

Desarrollo Plan estratégico del Fondo
GIRH efectiva.
Gobernanza (territorial) y gestión
Teoría del cambio
Gestión de personas
Intervenciones especificas

Eficiencia en gestión operacional agua potable
Eficiencia efectiva riego tecnificado
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 Recomendaciones concretas replicables
 Conclusiones y recomendaciones incorporando el
enfoque NEXO
 General.
- GIRH
- Soluciones basadas en la naturaleza

 NEXO agua: eficiencia operativa agua potable y riego
 NEXO alimentos: eficiencia efectiva, extracción riego,
 NEXO energía. Renovables para APR, agroindustria,
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