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Resumen Ejecutivo 

El déficit de precipitaciones existente en gran parte de Chile durante la última 

década ha llevado a una preocupación sobre la disponibilidad de agua de Chile en 

los próximos años. Se ha determinado que la megasequía actual está más 

determinada por cambio climático que por oscilaciones anteriores, pero la situación 

actual de escasez hídrica del país puede estar causada con problemas en la gestión 

de recursos hídricos. 

Se han estudiado planes, programas, y estrategias que se han desarrollado durante 

los tres últimos periodos de gobierno, y se les ha ordenado bajo una matriz de marco 

lógico, para luego contrastarlos con un ideal de política pública de escasez hídrica. 

Se ha encontrado que las iniciativas mencionadas en los documentos han tenido 

distintos grados de avance, y que pueden ir en línea con lo que se espera de una 

política de este tipo. Sin embargo, aún faltan aspectos críticos para una adecuada 

gestión de la escasez hídrica que no son abordados, como son la obtención de 

datos de calidad y la relación con otras políticas para evitar redundancias entre 

políticas. 

Se ha descrito la evidencia internacional con el análisis de dos planes de respuesta 

a sequía, el de Australia de 2017 y del estado de California en Estados Unidos de 

2021. En base a esta experiencia y los datos actuales para Chile, se incluye una 

batería de propuestas para una política nacional de escasez hídrica que permitirían 

aumentar la resiliencia del país ante eventos de este tipo.  



 

Descripción del cliente 

Dado que este problema de política pública puede definirse como un problema 

complejo, se requiere de una coordinación entre distintas instituciones, y es también 

una oportunidad para sacarle el máximo de provecho a la institucionalidad existente, 

es que esta propuesta de política será coordinada por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

El Ministerio del Medio Ambiente, fundado en el año 2010, es el “órgano del Estado 

encargado de colaborar con el presidente de la República en el diseño y aplicación 

de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y 

conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e 

hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental 

y su regulación normativa” (MMA, 2021a). Como parte de su quehacer, el ministerio 

también forma parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que coordina 

materias de su competencia. 

El Gobierno de Chile, y por extensión su Ministerio de Medio Ambiente, ha hecho 

presente su preocupación por las consecuencias de la sequía prolongada que 

afecta a gran parte del país. Se ha considerado que es necesario revisar las 

acciones que Chile está tomando en particular respecto a la escasez hídrica, dentro 

de las propuestas para abordar la totalidad de los problemas de gobernanza del 

agua. Por lo mismo, se necesita resolver las posibles dudas respecto a las 

alternativas de cambios que son posibles de realizar, buscando agilizar la toma de 

decisiones y la ejecución de proyectos relacionados a mitigar los efectos de la 

sequía prolongada en el país. 

Este análisis es necesario pues, aunque el Ministerio del Medio Ambiente ha sido 

designado como el ente coordinador de la política, será necesario conversar con 

otros ministerios sectoriales (en particular, con los Ministerios de Agricultura y Obras 

Públicas), con el poder legislativo por intermedio de la Secretaría General de la 

Presidencia (SEGPRES) si es que se necesitan aprobar proyectos de ley, con 



gobiernos regionales y gobiernos locales, particularmente en las zonas donde la 

escasez de agua amenaza el consumo humano. 

Con el fin de poder iniciar el trabajo de coordinación en el Consejo de Ministros por 

la Sustentabilidad, se ha solicitado un informe con las propuestas relativas a 

escasez hídrica que se han desarrollado en los últimos planes y programas 

relacionados a gestión del agua en los últimos tres gobiernos. Asimismo, se han 

solicitado ejemplos de experiencia internacional que Chile puede tomar en cuenta 

para una buena implementación de políticas de escasez hídrica, mediante el estudio 

de las respuestas que han definido tales países. Con la generación de este insumo, 

desde el Ministerio se pretende iniciar un trabajo de coordinación que considere a 

la mayor cantidad posible de actores, teniendo en cuenta el trabajo ya realizado con 

miras a planificar el suministro de agua en Chile para los próximos años. 

Este documento está siendo elaborado para ser presentado ante este Consejo en 

los próximos meses.   

Como parte del desempeño de sus funciones, desde el Ministerio del Medio 

Ambiente se espera contar con la responsabilidad de implementar las políticas que 

se propongan en este documento, y para ello busca contar con el apoyo de todo el 

gobierno en esta tarea. Se ha abierto una ventana de oportunidad, los índices de 

contagio de la pandemia de COVID-19 en Chile han sido controlados a la fecha de 

redacción de este informe gracias a la estrategia de vacunación llevada a cabo en 

los últimos meses, y eso llevará a que temas como el desafío de adaptación a los 

efectos del cambio climático en el país vuelvan a la agenda. En ese contexto, con 

una economía que se verá afectada por las turbulencias de un escenario global de 

inflación y crisis en algunas cadenas de suministro, es que Chile puede y debe 

trabajar ante un escenario de nueva normalidad pluviométrica, y debe hacerlo antes 

de que se llegue a un punto de colapso social y económico debido a un déficit crítico 

de agua dulce en el país. 

Respecto a la posición que tendrá la analista para la elaboración de este 

documento, se ha establecido que será la de un observador neutral.  
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1. Introducción 

La escasez hídrica que existe en la actualidad en Chile es un tema que no se había 

considerado previamente como parte de la agenda pública, y en consecuencia como 

parte importante de los problemas públicos que deben resolverse, debido a que una 

sequía de muy larga duración comenzó a volverse protagonista de las vidas de sus 

ciudadanos. 

El debate respecto a la gestión del agua en Chile se ha centrado en los últimos años 

respecto a la propiedad de los derechos que permiten el uso de recursos hídricos 

en distintas actividades, dejándose de lado otras dimensiones de gestión pública 

como la disponibilidad de información, la cantidad de actores y su interacción, y la 

planificación de obras para un árido futuro. 

Es por este motivo que se ha encargado este documento, pues es necesario 

estudiar la situación actual de la megasequía que afecta al país, así como definir las 

formas en que se puede iniciar un trabajo de coordinación entre organismos con el 

fin de llevar a cabo una política pública de escasez hídrica. 

Así, este trabajo pretende explorar la situación actual de las políticas y programas 

en relación con el agua, para luego proponer un plan de priorización de materias ya 

propuestas, y que cuentan con un amplio consenso, para poder adecuar la gestión 

de recursos hídricos a un escenario de escasez hídrica. Los objetivos específicos 

son los siguientes: 

1. Describir la forma en que se describe un escenario de escasez hídrica en 

Chile, junto con los programas y actividades desarrollados para enfrentar 

este escenario. 

2. Realizar un ordenamiento de los programas y actividades realizados en los 

últimos tres periodos de gobierno bajo una única matriz de marco lógico que 

permita comparar la política de los últimos años con otros programas. 

3. Revisar experiencia internacional en la materia, incluyendo el caso de dos 

países que se enfrentan a un escenario de sequía prolongada y que son 

ejemplos de gestión para Chile. 



4. A partir del ordenamiento realizado y la experiencia internacional, proponer 

un plan estratégico que priorice iniciativas de amplio consenso y baja 

dificultad de implementación que permitan acelerar la respuesta de Chile 

ante un escenario de escasez hídrica. 

2. Descripción del problema de política pública 

2.1. Situación climatológica: Megasequía en Chile 

En la última década ha empezado a tomar fuerza el reconocimiento de las 

consecuencias que el cambio climático puede tener en todo el mundo, debido a que 

fenómenos climatológicos inusuales de mayor intensidad cada vez se han vuelto 

más frecuentes. De acuerdo con la ubicación de cada país, se vivirán fenómenos 

de distinto tipo a lo largo del siglo mientras no se estabilice la emisión de dióxido de 

carbono (CO2) a la atmósfera. 

A pesar de que Chile es uno de los países con menor contribución global de 

emisiones de CO2, como país puede verse muy afectado ante el cambio climático, 

pues se espera que la precipitación disminuya fuertemente en zonas de latitud 

media, donde Chile, concentra a la mayoría de su población. 

La reducción de la cantidad de agua precipitada puede ser un fenómeno natural, 

influenciado para el caso de Chile por fenómenos como El Niño y La Niña durante 

los últimos años. El Niño se define como “una fluctuación periódica (2 a 7 años) en 

la temperatura de la superficie del mar y la presión del aire de la atmósfera 

suprayacente a través del Océano Pacífico ecuatorial” (NOAA, 2021). Estas 

fluctuaciones pueden generar una variabilidad en la cantidad de precipitaciones que 

se refleja en años más o menos lluviosos. Sin embargo, la evidencia indica que la 

escasez de precipitaciones de la última década está más influenciada por una 

tendencia de cambio climático (DMC, 2021b). 

Así, la última década de Chile ha sido caracterizada por una sequía prolongada que 

ha registrado los años más secos de los que se tenga registro en el país. Informes 

generados por la Dirección Meteorológica de Chile dan cuenta de una situación en 

donde, si bien existe variabilidad entre años como la observada en el gráfico 1, se 



ha producido una disminución de la precipitación que ha alcanzado para el año 2020 

un 26% de déficit respecto al promedio 1961-1990, con un promedio de déficit para 

la década 2011-2020 de un 20,4% respecto al mismo periodo. (DMC, 2021). El 

mismo documento informa que en el año más lluvioso de esta última década no se 

alcanzó a ver un superávit en el promedio nacional. 

 

Gráfico 1: Anomalía porcentual de precipitación total anual en Chile continental respecto al 

promedio 1961-1990, definida como una diferencia porcentual anual en comparación a tal 

promedio. Por lo tanto, las barras verdes indican superávit y barras naranjas indican déficit. 

Fuente: DMC (2021b). 

Más allá de los promedios nacionales, existen zonas del país en las que esta sequía 

ha impactado con mayor intensidad. La forma más común de establecer tal impacto 

es mediante el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE, o SPI por sus siglas en 

inglés), el cual compara la precipitación de un periodo determinado con el promedio 

de precipitación histórico para un determinado lugar dentro de una distribución 

normal (WMO, 2012). Al ser este índice una distribución normal, permite comparar 

diferentes lugares a lo largo del país. De este modo, se ha establecido que la sequía 

que se vive actualmente ha sido una de las más intensas pues tiene una magnitud 

total de 38,4 unidades estandarizadas, convirtiendo a esta sequía en la peor de al 

menos los últimos 60 años. A pesar de que en el extremo norte se ha observado un 

aumento en las precipitaciones, que se concentran durante el verano, se ha 



considerado esa zona como no representativa para efectos del cálculo de este 

índice (DMC, 2021b). 

 

Gráfico 2: índice de precipitación estandarizada (IPE) para Chile actualizado a julio de 

2021). El gráfico muestra diferencias en precipitación respecto al promedio histórico, 

medidas en unidades estandarizadas, para el último mes, y los últimos 3, 6, 12, 24, 36, y 

48 meses. Colores verdes indican zonas con precipitación sobre lo normal, y colores rojos 

indican zonas con precipitación bajo lo normal. Fuente: DMC (2021a). 

Respecto al uso que se le da al agua en Chile, se ha establecido que el sector 

agrícola utiliza en mayor proporción de agua a nivel nacional. Sin embargo, este 

porcentaje varía entre regiones, pues la actividad silvoagropecuaria está 

concentrada en la zona central del país. Asimismo, destaca el alto nivel de uso 

industrial en la zona sur del país, debido principalmente a que en esta zona se 

concentra la actividad forestal de Chile. El consumo eléctrico consuntivo, en tanto, 

corresponde a plantas termoeléctricas, siendo el uso de centrales hidroeléctricas 

(embalse y de pasada) definido como no consuntivo. Los datos por región están 

disponibles en la tabla 1. 

 



Región 

Agua 
Potable 
Urbana 

Agua 
Potable 
Rural 

Agricultura Pecuario Minería Industrial Eléctrico 
consuntivo 

Arica y 
Parinacota 14,7% 0,7% 83,3% 0,4% 0,7% 0,2% 0,0% 
Tarapacá 22,8% 0,4% 18,0% 0,1% 54,2% 4,6% 0,0% 
Antofagasta 14,5% 0,2% 17,4% 0,0% 56,8% 11,1% 0,0% 
Atacama 8,6% 0,3% 70,8% 0,1% 20,2% 0,0% 0,0% 
Coquimbo 7,1% 1,1% 83,1% 0,3% 7,5% 0,9% 0,0% 
Valparaíso 9,5% 1,0% 62,6% 0,3% 4,4% 1,5% 20,6% 
Metropolitana 32,1% 0,6% 61,7% 0,9% 1,1% 1,9% 1,8% 
O’Higgins 2,3% 1,5% 90,9% 0,9% 3,7% 0,6% 0,0% 
Maule 1,4% 0,6% 96,4% 0,1% 0,0% 1,1% 0,3% 
Biobío 8,9% 1,1% 41,9% 0,2% 0,0% 30,9% 17,1% 
Araucanía 13,8% 2,4% 62,2% 2,2% 0,0% 9,3% 10,1% 
Los Ríos 14,1% 6,4% 4,8% 6,3% 0,0% 66,1% 2,3% 
Los Lagos 16,6% 3,9% 1,4% 5,0% 0,0% 73,1% 0,0% 
Aysén 42,6% 10,5% 5,8% 10,6% 22,5% 8,0% 0,0% 
Magallanes y 
Antártica 50,0% 0,9% 9,7% 14,7% 2,7% 2,8% 19,2% 
Total 
nacional 10,8% 1,0% 72,3% 0,7% 3,9% 6,7% 4,5% 

Tabla 1: Demanda hídrica consuntiva a nivel nacional, desagregada por región y sector 

productivo. Se entiende por “consuntivo” un uso donde existe consumo de agua. Demanda 

de agua al año 2015, por región y sector productivo. Fuente: elaboración propia a partir de 

los datos de DGA (2017).2.2 ¿Por qué una sequía se puede transformar en un 

problema de política pública? 

Una sequía por sí sola no es necesariamente un problema de política pública, pero 

puede transformarse en uno si no se cuenta con la capacidad de reacción adecuada 

desde los países. La sequía está definida como “falta temporal de agua comparada 

a condiciones normales” (Van Loon et al., 2016), omitiéndose los determinantes que 

generan tal evento. Sin perjuicio de lo anterior, un exceso de demanda o la no 

disminución del consumo de agua puede llevar a un país a una situación de escasez 

hídrica, definida como “el desbalance de largo plazo entre oferta y demanda de 

agua, causado por un promedio de demanda alto, un promedio de baja 

disponibilidad de agua y/o problemas con la oferta de agua” (Van Loon et al., 2016).  



Al presentarse una situación de escasez hídrica, en caso de tener reservas de agua 

tal situación puede ser manejada hasta que la condición meteorológica cambie y 

pueda llover más. Sin embargo, en caso de no contar con reservas o si la sequía es 

tan prolongada que éstas terminan por acabarse, como puede suceder en Chile, se 

tendrán que tomar medidas de racionamiento que no serán populares. Por ejemplo, 

se tendría que aumentar la tarifa de agua potable para desincentivar su consumo y 

asegurar su suministro. Asimismo, se tendría que restringir el uso de acuíferos por 

parte de agricultores, lo cual llevaría a una menor cantidad de tierras cultivadas, una 

menor actividad económica de la agricultura y un mayor nivel de desempleo. Incluso 

es posible pensar en una eventual escasez de alimentos. También podría ocurrir 

que la generación hidroeléctrica de electricidad del país se vea muy degradada por 

la falta de agua, lo cual podría llevar a utilizar otras fuentes de energía más 

contaminantes. Por último, otros sectores de uso intensivo de aguas como el sector 

minero podrían verse afectados en su operación. 

2.3 ¿Chile cuenta con una política de escasez hídrica?  

Chile actualmente no cuenta con una política comprensiva y dedicada a los efectos 

de la sequía ni de la escasez hídrica. Todos los esfuerzos de definición de planes y 

programas se han realizado dentro de políticas relacionadas al agua en su conjunto. 

Sin embargo, debe mencionarse que Chile cuenta con instrumentos que permiten 

mitigar los efectos de la escasez.  

Uno de los instrumentos más importantes son los decretos de escasez, 

herramienta del Ministerio de Obras Públicas definida en al artículo 314 del código 

de aguas, y que permite a la DGA redistribuir las aguas “para reducir al mínimo los 

daños generales derivados de la sequía” (DFL 1122). Su declaración también 

permite “autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde 

cualquier punto sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas 

y sin la limitación del caudal ecológico mínimo” (DFL 1122), y la construcción de 

ciertas obras hidráulicas. Asimismo, este artículo indica que “todo aquel titular de 

derechos que reciba menor proporción de aguas que la que le correspondería de 



conformidad a las disponibilidades existentes, tendrá derecho a ser indemnizado 

por el Fisco” (DFL 1122).  

De acuerdo con lo mostrado en el gráfico 3, tanto el número total de decretos 

emitidos como su cantidad por región ha aumentado año a año, destacando en 

particular la Región Metropolitana, que ha pasado de tener 3 decretos en el año 

2018 a 20 en el año 2020. En tanto, la región de Valparaíso ha debido mantener en 

el tiempo el uso de este instrumento. 

Entendiendo que las propuestas elaboradas por los últimos gobiernos están 

enmarcadas dentro de un contexto de gobernanza de recursos hídricos más global, 

es que se revisarán a continuación planes y programas dedicados a la gestión 

hídrica, y sus apartados respecto a sequía y escasez hídrica.   

 

Gráfico 3: Decretos de escasez por región por año para la década 2011-2020. No se 

considera la superficie cubierta por estos decretos. Fuente: Elaboración propia a partir de 

los datos de DGA (2021). 

2.4. Planes y programas generados por Chile respecto a la gestión de los recursos 

hídricos 

En los últimos años, Chile ha generado una serie de planes de distinto tipo y 

alcance, respecto a la gestión de los recursos hídricos del país. Estos planes no 
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necesariamente han sido pensados con la escasez hídrica en mente, sino que 

buscan regular la gestión hídrica en su conjunto. Para efectos de este documento, 

se revisarán las instancias generadas durante los últimos 10 años en el país. 

En el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se genera la Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos para el periodo 2012-2025, que consta de cinco 

ejes: gestión eficiente y sustentable, mejorar la institucionalidad, enfrentar la 

escasez, equidad social y ciudadanía informada (MOP, 2013). 

Posteriormente, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se 

formuló la Política Nacional para los Recursos Hídricos. El principal objetivo 

descrito en ella es “garantizar a las generaciones actuales y futuras, la disponibilidad 

y acceso al agua en estándares de calidad y cantidad adecuados mediante el uso 

racional y sustentable de los recursos hídricos, privilegiando en primer lugar el 

consumo humano”. (Ministerio del Interior, 2015) Está política cuenta con cuatro 

ejes: El Estado como agente responsable y participativo, medidas para enfrentar el 

déficit hídrico, marco regulatorio para los recursos hídricos, y el fortalecimiento en 

la participación de las organizaciones sociales. En este documento, se considera 

además, la información recopilada durante el periodo previo a su publicación, 

destacando respecto a la escasez hídrica el gasto y la cobertura por región de 

camiones aljibe, la estimación de una huella hídrica para Chile. Asimismo, este 

documento incorpora un plan de inversiones para los programas de embalses y 

otras iniciativas. 

Finalmente, en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, se crea la 

Mesa Nacional del Agua. Su primer informe fue publicado en el año 2020, y se 

identifican como desafíos la seguridad hídrica, la calidad de las aguas y ecosistemas 

asociados, y el marco legal. Es importante destacar que, como este documento es 

un informe, no existe un enfoque hacia un conjunto de propuestas, sino que hacia 

un diagnóstico sobre la gestión del agua en Chile. En este informe se identificaron 

tres desafíos: Seguridad hídrica, calidad de las aguas y ecosistemas relacionados, 

y marco legal. Se espera que esta mesa pueda generar más informes y estrategias 



en el corto y mediano plazo, lo cual estará sujeto a los esfuerzos de continuidad del 

próximo gobierno. 

A partir del trabajo de la Mesa Nacional del Agua, en agosto de 2021 se lanzó el 

denominado “Plan Sequía”, que considera la priorización de medidas para 

“aumentar la disponibilidad de agua y mejorar la eficiencia en su uso, con el objetivo 

de asegurar el abastecimiento para el consumo humano y la producción de 

alimentos” (Gobierno de Chile, 2021). 

Nombre Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos para 
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Primer Informe de 
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Interior 
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Obras Públicas 
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2013 2015 2020 2021 
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involucrados 
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Objetivos Generar una hoja de 
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Una política 
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plazo, la 

infraestructura 
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de agua y 
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Breve 
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Documento que incluye 

un diagnóstico y 

desafíos por sector 

productivo. 

Documento con 

formato de 

política, 

incluyendo 

diagnóstico, la 

política, ejes de 

acción y plan de 

inversiones 

Documento con 

formato de 

reporte, que 

menciona 

desafíos, ejes, y 

siguientes pasos. 

Plan de 

emergencia 

adoptado por 

el gobierno a 

partir del 

trabajo de la 

Mesa 

Nacional del 

Agua 

Tabla 2: Síntesis de políticas y estrategias sobre recursos hídricos formulados en los 

últimos tres periodos de gobierno. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de 

cada uno de los documentos.  



3. Marco de análisis 

3.1. Una definición de política pública 

Una política es “un plan para alcanzar un objetivo de interés público”, el cual puede 

ser general o específico, estando estos últimos enmarcados en planes más 

generales (Banco Mundial, 2010).  Para poder desarrollar adecuadamente tal plan, 

es necesario definir un marco de objetivos y desarrollo que permita comparar con 

los planes ya planteados en este texto. 

En primer lugar, es necesario definir un marco que permita entregar una definición 

sobre qué es lo que se espera que sea una política pública, y repasar las formas en 

que una política pública puede definir acciones que afecten a las personas. 

Respecto a las características de una política pública, existen distintas 

aproximaciones al respecto, que comparten algunos elementos comunes. 

Como primer caso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2013) define como 

características de las políticas públicas a las siguientes: 

1. Estabilidad: qué tan estables son en el tiempo 

2. Adaptabilidad: qué tan ajustables son cuando fallan o cambian las 

circunstancias 

3. Coherencia y coordinación: en qué medida son a) compatibles con políticas 

afines y b) el resultado entre acciones bien coordinadas entre actores 

4. Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación 

5. Orientación hacia el interés público 

6. Eficiencia: en qué medida, con una asignación de recursos escasa, logran 

retornos sociales elevados. 

Por su parte, el Banco Mundial (2010) afirma que una buena política pública es una: 

1. Consensuada entre las partes interesadas clave 

2. Sólidas económicamente (eficientes) 

3. Políticamente implementables 

4. Técnicamente implementables 



5. Con capacidad de respuesta técnica (responderá a la inquietud política o 

técnica que llevó a prepararla) 

6. Sustentable en el tiempo (sin costos exponenciales) 

7. Estable, que no puede abandonarse fácilmente. 

Luego, es necesario ver la forma en que cada política pública es elaborada. Al 

respecto, la literatura también entrega variadas opciones con elementos comunes. 

Así, Kraft & Furlong (2013) definen cinco pasos: definir y analizar el problema, 

construir alternativas de política, desarrollar criterios de evaluación, ordenar las 

alternativas, y llegar a conclusiones. En tanto, el Banco Mundial (2010) indica que 

la formulación de políticas consta de una etapa de identificación y una etapa de 

decisiones, las cuales concentran la identificación, análisis e instrumentos, y la 

consulta, evaluación, decisión y formulación de programas respectivamente. Todo 

esto se enmarca en el paso de formulación de políticas del ciclo de políticas públicas 

definido por Kraft & Furlong (2013). 

Por último, es necesario ver las formas en que un gobierno puede actuar. Al 

respecto, Kraft & Furlong (2013) plantean las siguientes acciones: regular, subsidiar, 

racionar, aplicar impuestos, contratar a privados, usar incentivos de mercado, 

privatizar, cobrar fees, educar, crear bienes públicos, y conducir investigación. 

Características Etapas de elaboración Instrumentos 

• Estables 

• Eficientes 

• Adaptables 

• Coherentes y coordenadas 

• Implementables 

• De interés público 

• Con capacidad de 

respuesta técnica 

• Definir y analizar el 

problema 

• Construir alternativas de 

política 

• Desarrollar criterios de 

evaluación 

• Ordenar las alternativas 

• Llegar a conclusiones 

• Regular 

• Subsidiar 

• Racionar 

• Aplicar impuestos 

• Contratar a privados 

• Incentivos de mercado 

• Privatizar 

• Cobro de tarifas 

• Educar 

• Crear bienes públicos 

• Dirigir investigación 

Tabla 3: Políticas públicas: Características e instrumentos. Fuente: elaboración propia a 

partir de información del Banco Mundial (2010), BID (2013), y Kraft & Furlong (2013). 



Un resumen de las características de las políticas, su elaboración e instrumentos 

está disponible en la tabla 3. 

3.2. Una definición de coherencia de las políticas públicas 

Junto con definir lo que, para efectos de este trabajo, es una política pública, es 

necesario agregar una definición de coherencia que permita realizar un análisis. 

Esto, pues lo que se buscará es un grado de coherencia entre lo ya realizado, que 

constituye una situación inicial, y la situación deseada. 

Para ello, es necesario definir la coherencia entre políticas. Esto, pues normalmente 

se desarrolla cada política como un elemento aislado que “atiende de manera 

efectiva a sus propios beneficiarios” (Cejudo & Michel, 2016), sin considerar 

políticas que cubren otros ámbitos, lo cual hace que no dialoguen. Así, se pueden 

generar redundancias en objetivos, acciones y/o públicos objetivo, lo cual disminuye 

la eficacia y eficiencia de un gobierno. Es por ello que la coherencia, que puede 

definirse como el grado en que estas redundancias no se generan, no puede ser un 

supuesto dado por hecho, sabiendo además que no se puede llegar a una 

coherencia absoluta pues eso requeriría un “conocimiento causal total” (Cejudo & 

Michel, 2016) con el que no se cuenta ni es posible contar. Para un caso como el 

descrito, donde la escasez hídrica cuenta con características de un problema 

complejo, como son las distintas interpretaciones de causas y límites, la no 

existencia de una respuesta clara, y el estar situados en una realidad específica 

(Centro de Políticas Públicas UC, 2019), esta definición puede aportar un enfoque 

de análisis importante. 

Así, Cejudo & Michel (2016) proponen que la coherencia entre políticas es “una 

condición indispensable para resolver problemas amplios y que no se genera de 

manera automática, sino a partir de intervenciones deliberadas”. Los autores 

plantean tres niveles de análisis para definir grados de coherencia: 

• Nivel 1: Coherencia en las políticas 

• Nivel 2: Coherencia entre políticas 

• Nivel 3: Coherencia entre espacios de política 



Los autores indican que no existe un instrumento que pueda utilizarse para los 

niveles 2 y 3, por lo que tal instrumento debe ser definido en este documento. 

Se trabajará a continuación en definir el nivel en que las propuestas planteadas en 

los últimos tres periodos de gobierno pueden abordar el problema de la escasez 

hídrica, considerando los grados de coherencia presentes para definir una política 

pública comprensiva. Pero antes de ello, es necesario definir un ideal de política 

pública de escasez hídrica. 

3.3. ¿Qué características debería tener una política pública de escasez hídrica? 

Para quien suscribe, la escasez hídrica será un factor limitante para el desarrollo de 

Chile durante las próximas décadas. Para poder llegar a un nivel de desarrollo 

sostenible en el tiempo es necesario asegurar el suministro del agua para las 

personas, la actividad económica, y para el medioambiente. Es por ello que se 

definirán los siguientes ejes y propuestas que debieran ser considerados:  

• Eje 1: Institucionalidad para un escenario de sequía 

o Disponibilidad de proyecciones ya existentes de reducción de 

precipitaciones para poder concentrar los recursos en las regiones 

donde se requiera. 

o Datos con tecnología de vanguardia para poder monitorear y modelar 

la precipitación, caída de nieve, y estado de glaciares y acuíferos 

subterráneos. 

o Coordinación entre el gobierno central, gobiernos locales, y 

comunidades locales (organizadas en OUAs u organizaciones a nivel 

de cuenca) con el fin de catastrar a potenciales afectados. 

o Consideración de los límites ecológicos de cada cuenca, para no 

destruir los equilibrios naturales existentes. 

• Eje 2: Capacidad de respuesta  

o Contar con un mecanismo que entregue rápidamente las ayudas 

económicas a agricultores afectados 

o Procurar que el prorrateo que se haga del agua disponible de acuerdo 

con los derechos expendidos por la autoridad sea el adecuado 



o Priorizar los usos esenciales del agua (caudales mínimos ecológicos, 

consumo humano, agricultura), permitiendo que otras industrias 

utilicen otras fuentes de agua, sin excluir la opción de racionamiento. 

• Eje 3: Aseguramiento de la resiliencia del sistema 

o Evaluar los consumos y las demandas de agua vividas en el periodo 

de sequía para poder optimizarlos. 

o Maximizar las reservas disponibles de agua a lo largo del país 

o Considerar el intercambio de agua entre regiones, siempre que tal 

acción no modifique los ecosistemas de origen y destino. 

o Asegurar los recursos necesarios para que acciones de largo plazo 

como obras de infraestructura puedan ser ejecutadas. 

o Que esta política interactúe con otras políticas relacionadas, como una 

nueva política de agua, la política de desarrollo rural o de cambio 

climático, entre otras posibles. 

Es en base a estas propuestas que se dirigirá a continuación el análisis realizado 

en este documento. 

4. Diagnóstico y análisis 

4.1 Comparación entre dimensiones de políticas y estrategias sobre recursos 

hídricos 

Es posible afirmar que Chile ha tomado en cuenta los desafíos a los que se verá 

enfrentado en materia de agua. No obstante, es posible observar una reiteración de 

propuestas entre cada política planteada. Esto puede dar cuenta de una ejecución 

que puede haberse visto trabada o que no se ha podido implementar la política 

debido a una complejidad mayor a la observada. Aunque este trabajo no puede 

determinar las razones exactas de tal reiteración, se considera importante 

mencionar su presencia. La tabla 4 entrega más información al respecto. 

 



Dimensión 

Estrategia 

Nacional de 

Recursos 

Hídricos 2012-

2025 (2012) 

Política 

Nacional para 

los Recursos 

Hídricos 

(2015) 

Primer 

Informe de la 

Mesa 

Nacional del 

Agua (2020) 

Plan 

Sequía 

(2021) 

Consumo humano / Agua Potable 

Rural / Reservas de aguas 

X X X X 

Uso eficiente / sustentable / 

amigable con el medio ambiente 

X X  X 

Participación ciudadana de usuarios 

/ organizaciones sociales 

 X X  

Fortalecimiento de organizaciones 

de usuarios de aguas (OUA) 

X X X  

Desarrollo de una cultura del agua X X   

Mejora institucional X X X  

Cambios normativos X X   

Mejoras de información X X X  

Gestión integrada de recursos 

hídricos 

X X X  

Gestión a nivel de cuencas X X X  

Gestión de aguas subterráneas   X  

Calidad del agua / caudales 

ecológicos 

  X  

Nuevas fuentes de agua X X X X 

Infraestructura X X X X 

Ahorro de aguas X X   

Agua y desarrollo de energía  X   

Tabla 4: Comparación de dimensiones de gestión de recursos hídricos presentes en los 

planes y estrategias de los últimos tres periodos de gobierno. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos de MOP (2020). 

Algunas de las dimensiones que fueron evaluadas están presentes en todos los 

documentos analizados, mientras que otras solo están en algunos de ellos. Así, las 

dimensiones mencionadas fueron las siguientes: 

• Presentes en todos los documentos: Consumo humano, agua potable rural, 

reservas de aguas, organizaciones de usuarios de agua (OUAs), mejora 



institucional, mejoras de información, gestión integrada de recursos hídricos, 

gestión a nivel de cuencas, nuevas fuentes de agua, infraestructura. 

• Presentes en algunos documentos: Uso eficiente/sostenible/amigable, 

participación ciudadana, cultura del agua, cambios normativos, aguas 

subterráneas, calidad del agua, caudales ecológicos, ahorro de aguas, agua 

y desarrollo de energía. 

4.2. Mapa de actores relevantes  

La información más utilizada respecto a los actores que intervienen de algún modo 

en la gestión del agua en Chile es la que fue recopilada por el Banco Mundial (2013), 

y que fue citada en el documento de MOP (2020). Sin embargo, este año el Banco 

Mundial ha publicado un nuevo documento que actualiza tal lista y que será la 

primera referencia de este documento. Así, de acuerdo con el documento del Banco 

Mundial (2021), las instituciones más relevantes para la gestión de recursos hídricos 

son las siguientes:  

• Dirección General de Aguas (DGA): Dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP). Es el organismo que “ejerce las funciones reguladoras que 

entrega el Código de Aguas a la autoridad pública en relación con la 

evaluación de los recursos hídricos, y la constitución, ejercicio y fiscalización 

de los derechos de aprovechamiento” (Banco Mundial, 2021). 

• Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): Dependiente del Ministerio del 

Medio Ambiente (MMA). Es el servicio “responsable de administrar el 

Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio 

Ambiente (SMA), encargada de la fiscalización del cumplimiento de los 

instrumentos de gestión ambiental" (Banco Mundial, 2021). 

•  Comisión Nacional de Riego (CNR): Dependiente del Ministerio de 

Agricultura (MINAGRI). Organismo que “coordina la política nacional de 

riego”. 

• Dirección de Obras Hidráulicas (DOH): Dependiente del MOP. Es “el 

organismo técnico del Estado, especializado en la provisión de 

infraestructura hidráulica”. 



El documento del Banco Mundial (2021) también destaca el papel de las 

Organizaciones de Usuarios del Agua (OUAs). La publicación destaca el registro 

en la DGA de 46 juntas de vigilancia, 200 asociaciones de canalistas, 3232 

comunidades de aguas superficiales, y 11 comunidades de aguas 
subterráneas. Se hace mención de que las Juntas de Vigilancia, entre muchas 

otras labores, se encargan de prorratear los caudales cuando éstos son 

insuficientes de acuerdo con los derechos otorgados. Por último, se menciona que 

no existe una gestión conjunta entre aguas superficiales y subterráneas. 

Es importante mencionar que el Banco Mundial, si bien destaca a algunos de los 

actores más importantes, lo hace a un nivel de gobierno central. Existen otros 

actores, A pesar de que este documento entrega una lista de instituciones que sí 

están vinculadas a la gestión del agua, éstas están centradas en el gobierno 

nacional. Existen otros actores, tanto a nivel central, regional y local, como otros 

poderes del Estado, que también pueden tener influencia en las decisiones respecto 

a recursos hídricos y escasez hídrica como, por ejemplo: 

• Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI): Organismo encargado de 

“planificar y coordinar los recursos públicos y privados destinados a la 

prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural o 

provocados por la acción humana” (ONEMI, 2021), como pueden ser 

inundaciones, aluviones, incendios forestales, etc. 

• Poder Legislativo: Cualquier iniciativa que requiera aprobación de nuevas 

leyes requiere para su tramitación de una coordinación entre los 

representantes de cada región. 

• Gobiernos regionales: Pueden asignar recursos para la ejecución de 

iniciativas de alcance regional para mitigar la escasez hídrica. 

• Municipios: Pueden ejecutar obras de alcance comunal sobre esta materia, 

y podrían también realizar coordinaciones con organizaciones a nivel de 

cuenca y organizaciones de usuarios de agua para una adecuada gestión 

local. 



• Empresas de agua potable: Tienen a su cargo asegurar el suministro de agua 

potable a la población del país, así como cumplir con los estándares de 

saneamiento de aguas establecidos. 

• Organizaciones no gubernamentales (ONGs): pueden tener una multiplicidad 

de objetivos, pero pueden ejercer uno de sus roles, que es incidir en la 

agenda pública desde la sociedad civil. 

4.3. Propuestas relacionadas a escasez hídrica en los documentos de política 

revisados 

Sin perjuicio de lo importante que es considerar todas las dimensiones de gestión 

del agua en el país, es necesario focalizar los esfuerzos de este trabajo en las 

medidas relacionadas directamente con gestión de sequía y escasez hídrica. 

Así, respecto de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos para el periodo 
2012-2025, en el eje “enfrentar la escasez”, este documento indica que “si bien esta 

escasez tiene un carácter estacional, existen antecedentes que apuntan a un 

problema más permanente”.  

Es por ello que se plantean medidas como: 

• La construcción de embalses para “aumentar significativamente la 

capacidad de embalsamiento” a un 30% en la siguiente década, con nuevas 

metodologías y criterios de evaluación para su construcción, y un 

perfeccionamiento de mecanismos para promover la inversión privada en 

estos proyectos.  

• La infiltración artificial de acuíferos para ser usados como reservas de agua. 

• La desalación de agua de mar en zonas donde no cuenta con una cantidad 

suficiente de agua desde fuentes convencionales. 

• La evaluación y estudio de fuentes de agua no convencionales. 

En tanto, la Política Nacional para los Recursos Hídricos de 2015, por ser 

definida como tal, posee un orden más estandarizado con ejes y propuestas. Dentro 

de las medidas que están contenidas en el eje “medidas para enfrentar el déficit 

hídrico”, están las siguientes: 



• Reorientar instrumentos públicos y recursos 

o Trabajo conjunto entre los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura, 

y Gobiernos Regionales. 

o Fondos exclusivos para la Comisión Nacional de Riego, el Instituto de 

Desarrollo Agropecuario, la Dirección de Obras Hidráulicas y el 

Servicio Agrícola y Ganadero. 

o Fondos especiales para investigación aplicada, desarrollo e 

innovación (I+D+i) de los recursos hídricos. 

• Aumento de la oferta y disponibilidad de los recursos hídricos 

o Construcción de 15 pequeños embalses entre las regiones de 

Coquimbo y Los Ríos 

o Construcción de 3 grandes embalses y potenciación del riego agrícola 

o Promoción de cultivos con mayor productividad en relación al 

consumo de agua, así como de cultivos resistentes al estrés hídrico. 

o Recuperación y reparación de obras de acumulación y distribución de 

agua 

o Mejora y recuperación de todos los sistemas de abastecimiento de 

agua (Agua Potable Rural, Red de Canales, etc.) 

o Subsidios a la inversión en tecnologías de riego agrícola. 

o Programa nacional de obras de conservación de agua y suelos 

o Promoción de la reutilización de aguas servidas tratadas  

o Cambios regulatorios que permitan separar aguas grises de aguas 

negras en casas. 

o Normativas que permitan la evacuación de aguas lluvias en parques 

inundables o áreas verdes preparadas. 

o Incentivos a la construcción de un sistema integrado de canales. 

• Impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar disponibilidad y 

ahorro de los recursos hídricos 

o Plan de captación de aguas lluvias en techos de viviendas, estables, 

galpones, invernaderos, laderas, etc. 



o Programa para implementar sistemas de captación de aguas lluvias 

en techos de escuelas, consultorios, y otros edificios públicos rurales. 

o Programa de recarga artificial de acuíferos implementado junto a la 

Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas 

(DOH), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), 

la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Comisión Nacional de 

Riego (CNR) y organizaciones de usuarios de agua (OUAs). 

o Construcción de plantas desaladoras, priorizando lugares con niveles 

críticos de abastecimiento. 

o Estudiar proyectos para transportar agua entre distintas zonas del 

país. 

Del mismo modo, dado que el informe de la Mesa Nacional del Agua da cuenta de 

un trabajo que está en desarrollo, es esperable que sus propuestas no estén 

abordadas en profundidad ni con un orden establecido. De todos modos, respecto 

al desafío de seguridad hídrica, el informe menciona los siguientes ejes y sus 

propuestas: 

• Acceso universal al agua y al saneamiento 

o Un plan para alcanzar el 100% de cobertura de agua potable y 

saneamiento en áreas rurales 

o Asegurar que los proyectos inmobiliarios urbanos y rurales consideren 

demandas de agua y cuenten con fuentes de agua suficiente 

o Modernizar la regulación de las empresas de servicios sanitarios, 

acorde al nuevo escenario hídrico. 

• Plan de infraestructura hídrica e incorporación de nuevas fuentes de agua 

o Lineamientos para estimular la inversión pública y privada en el 

desarrollo de nuevas fuentes de agua (desalinización, reutilización de 

aguas servidas tratadas, recolección de aguas lluvias, infiltración 

artificial de acuíferos). 



o Normas que generen un sano equilibrio entre el cuidado ambiental, la 

prioridad del agua para las personas, e incentivos para la inversión 

privada 

o Plan de infraestructura hídrica que permita hacer frente a las 

necesidades de suministro de los próximos 30 años 

• Planificación estratégica de cuencas 

o Usar la unidad de cuenca, y elaborar planes de cuenca para levantar 

balances hídricos y condiciones de calidad de las aguas en distintos 

escenarios de cambio climático 

o Establecer una meta de sustentabilidad hídrica por cuenca y una hoja 

de ruta o portafolio de medidas y soluciones. 

Por último, aunque no se ha incluido en algunas figuras, es importante mencionar 

que el Plan Sequía considera priorizar las siguientes medidas: 

• El uso de agua desalada 

• La tecnificación de riego para la producción de alimentos 

• Agua potable rural 

• Uso eficiente (de agua) en ciudades (Gobierno de Chile, 2021). 

4.4. Ordenamiento de las políticas, programas y planes existentes bajo un esquema 

de marco lógico 

Para poder trabajar con planes y estrategias generadas durante los últimos tres 

periodos de gobierno de Chile, se necesita en primer lugar hacer el ejercicio de 

ordenar el trabajo realizado en este último tiempo de una forma que sea 

homologable con otras políticas existentes. Para lograr esto se planteará una matriz 

de marco lógico que agrupe las medidas existentes en los documentos revisados. 

La metodología de marco lógico es una herramienta que “facilita el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos o programas” 

(DIPRES; 2015). En el contexto de este documento, se abordará la etapa de 

planificación a partir de los documentos revisados anteriormente, elaborando una 



matriz de marco lógico que, de acuerdo con el documento de la DIPRES (2015), 

jerarquiza los objetivos del programa en: 

• Fin (objetivo al que contribuye el propósito) 

• Propósito (objetivo central) 

• Componentes (bienes o servicios a proporcionar) 

• Actividades (proceso que permite obtener los componentes) 

En primer lugar, entonces, es necesario definir un fin. Como la cantidad de 

precipitación que caerá en el país está dada por una multiplicidad de factores tanto 

naturales como antropogénicos y no depende en modo alguno de una única política 

pública, se considera como un fin adecuado el de aportar a la mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua 
de Chile.  

Una vez que se ha definido el fin, se hace necesario definir un propósito. 

Considerando que esta política es una política reconstruida, y de acuerdo con la 

definición respectiva, se ha definido el propósito de este documento como contar 
con una política comprensiva de escasez hídrica que aborde sus dimensiones 
y permita controlar las consecuencias de un evento de este tipo. 

Posteriormente, se deben definir los componentes. Para este caso, como se está 

trabajando con una política reconstruida en su estado actual, se ha utilizado cada 

uno de los documentos revisado como un componente: la Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos para el periodo 2012-2025, la Política Nacional para los 
Recursos Hídricos, el primer informe de la Mesa Nacional del Agua, y el 

documento del Plan Sequía lanzado recientemente.  

Finalmente, es necesario identificar las actividades. Para este caso, tales 

actividades serán las identificadas en cada uno de los documentos mencionados, y 

que han sido listadas en la sección anterior de este documento. Considerando que 

algunas actividades pueden verse mencionadas en más de una ocasión por 

distintos documentos, se ha decido agrupar tales medidas en las siguientes 

actividades: 



• Construcción de embalses 

• Infiltración artificial de acuíferos 

• Desalación 

• Fuentes de agua no convencionales 

• Trabajo conjunto entre ministerios 

• Fondos exclusivos para instituciones sectoriales e investigación 

• Cultivos de mayor productividad en relación al agua disponible 

• Obras de acumulación y distribución de agua 

• Mejoras en Agua Potable Rural (agua potable y saneamiento) y en Red de 

Canales 

• Inversión en tecnologías de riego 

• Obras de conservación de agua y suelos 

• Reutilización de aguas servidas tratadas 

• Uso de aguas grises 

• Captación y reutilización de aguas lluvias 

• Redistribución de agua entre regiones (red de canales, carretera hídrica, etc.) 

• Planificación de demandas de agua en nuevos proyectos inmobiliarios 

• Modernizar la regulación de empresas sanitarias 

• Respetar los equilibrios ambientales 

• Planificación a nivel de cuenca 

• Uso eficiente del agua en ciudades 

• Otras medidas planificadas de infraestructura 

4.5. Coherencia entre la política reconstruida y un ideal de política pública de 

escasez hídrica 

En la sección 3.3 se ha planteado un sistema de ejes y propuestas con las que 

debería contar una buena política pública de escasez hídrica. Con el fin de evaluar 

el grado de coherencia entre ese ideal de política y la política reconstruida es que 

se evaluarán las actividades agrupadas de la sección anterior según los ejes 

planteados anteriormente.  



• Eje: Preparación institucional a un escenario de sequía 

Al respecto, en los documentos ya elaborados se menciona una eventual 

coordinación entre organismos, pero tal colaboración está centrada en mejorar la 

gestión entre los mismos, sin existir una direccionalidad explícita respecto a 

preparar o catastrar a los potenciales afectados por episodios agudos o prolongados 

de sequía. Sin perjuicio de lo anterior, no debe descartarse que tal catastro sea 

desarrollado en el marco de programas como el de obras de riego. 

Respecto a los límites ecológicos, han existido menciones en el informe de la Mesa 

Nacional del Agua, pero al ser éste un trabajo en desarrollo todavía no se ha definido 

una forma clara de abordar esta temática. Y aunque el uso de las proyecciones 

existentes de cambios en la precipitación debido al cambio climático es algo que se 

está teniendo en cuenta hace tiempo, todavía no se explicita un esfuerzo de contar 

con datos de fácil acceso respecto a variables como la demanda de agua existente, 

ni a actualizar la tecnología con la que se obtienen los datos actualmente. 

• Eje: Una rápida respuesta a los problemas derivados de un episodio de 

sequía 

Las políticas formuladas tienen que ver con obras e infraestructura, por lo que 

pueden ayudar a abordar algunos de los puntos que componen este eje. Las ayudas 

a agricultores no se ven mencionadas en los documentos, y esto puede deberse a 

que como existe la herramienta de derechos de escasez, la cual puede estar 

determinada por otra política, no se menciona en esos documentos. De todos 

modos, los decretos de escasez hídrica deben ser considerados y modificados, 

pues cada vez existe un consenso mayor respecto a la continuidad en el tiempo del 

episodio de sequía, lo que podría aumentar la necesidad de entregar ayudas 

económicas. A su vez, la inversión en técnicas de optimización de riego, el uso de 

cultivos resistentes al estrés hídrico, y un monitoreo adecuado sobre la demanda de 

agua en cada cuenca permitiría asegurar la continuidad de la operación de los 

suelos cultivados y remover la necesidad de entregar estas ayudas. 



Actualmente el prorrateo de aguas es realizado por las organizaciones de usuarios 

de aguas, de acuerdo con los derechos otorgados. Como muchas cuencas tienen 

un sobreotorgamiento de derechos de aguas, el prorrateo es hoy la norma. 

Dependiendo de cómo cambie la regulación de los derechos como resultado del 

proceso constituyente, es posible que sea necesario que se tengan que adecuar 

tales derechos. 

La priorización de usos esenciales del agua es algo posible de lograr y que ya puede 

verse reflejado en la zona norte, donde han entrado en operación plantas 

desaladoras de agua. En caso de que la sequía continúe prologándose en el tiempo, 

se pueden incentivar este tipo de inversiones en más zonas del país, junto con 

mantener la construcción de embalses en lugares donde aún se cuente con 

precipitaciones regularmente.  Con todo, estas inversiones deberían orientarse 

hacia una resiliencia del sistema completo, en vez de simplemente aumentar la 

disponibilidad de agua o remediar los déficits de los últimos años. 

• Eje: Aseguramiento de la resiliencia del sistema 

Al igual que en el eje anterior, el hecho de que se estén proyectando obras de 

infraestructura para diversificar las fuentes de agua del país permitiría en primera 

instancia contar con más agua disponible. Sin embargo, es necesario descartar que 

la mención repetitiva en todos los documentos planteados se deba a que aún no es 

posible realizar tales proyectos, más allá de las plantas desaladoras de la zona 

norte. Iniciativas como la reutilización de aguas lluvias y aguas grises también 

permiten maximizar las reservas de agua disponibles para usos distintos al consumo 

humano, aunque dependiendo de la escala de la implementación de tales iniciativas 

es posible que existan alternativas más costo-efectivas. Aun así, es necesario 

considerar una factibilidad de iniciativas como la carretera hídrica que no degraden 

los ecosistemas del país, lo cual puede resolver diversificando las fuentes de agua. 

 



Actividad presente en la política 

reconstruida 

Eje: 

Preparación 

institucional 

a un 

escenario de 

sequía 

Eje: Una rápida 

respuesta a los 

problemas 

derivados de un 

episodio de sequía 

Eje: 

Aseguramiento 

de la 

resiliencia del 

sistema 

Construcción de embalses   X 

Infiltración artificial de acuíferos   X 

Desalación   X 

Fuentes de agua no convencionales   X 

Trabajo conjunto entre ministerios X   

Fondos para instituciones sectoriales e 

investigación 

X   

Cultivos de mayor productividad  X  

Obras de acumulación y distribución de 

agua 

  X 

Mejoras en APR y red de canales   X 

Tecnologías de riego  X  

Conservación de agua y suelos   X 

Reutilización de aguas tratadas   X 

Reutilización de aguas grises   X 

Reutilización de aguas lluvias   X 

Redistribución entre regiones   X 

Planificación de demandas en proyectos 

inmobiliarios 
X 

  

Regulación de empresas sanitarias X   

Equilibrios ambientales X   

Planificación a nivel de cuenca X   

Uso eficiente en ciudades X   

Otras obras de infraestructura X   

Tabla 5: Mapeo de las propuestas presentes en los documentos que constituyen la política 

reconstituida respecto a los ejes propuestos para una política de escasez hídrica. Fuente: 

Elaboración propia. 

 



 

Por último, es necesario destacar que algunos de los temas mencionados en esta 

sección requerirán de una política que considere y dialogue con otras políticas 

relacionadas, con el fin de evitar redundancias. Un ejemplo de política que debe 

considerarse es la Política Nacional de Desarrollo Rural, la cual contiene medidas 

relacionadas a la gestión del agua en estas localidades. 

Un resumen de la forma en que las propuestas ya realizadas pueden o planteado 

en esta sección está disponible en la tabla 5. 

5.  Escasez hídrica: la experiencia internacional 

5.1.  Criterios de selección de países a comparar 

Con el fin de poder comparar la política propuesta con las respuestas de otros 

países, es que se revisarán los planes A la hora de revisar experiencia comparada, 

es importante comparar casos que puedan ser comparables. Es por eso que se 

incluye una revisión, dentro del universo de la OCDE, de países que tienen una 

realidad similar a la chilena en base a sus características políticas y geográficas, 

entre otras. En particular, los criterios utilizados han sido los siguientes: 

1. Países de latitudes medias: Se ha estudiado que los efectos del cambio 

climático afectarán a países de latitudes medias con una menor precipitación.  

2. Problemas de escasez de precipitaciones: Esto es importante, pues se deben 

descartar lugares que pueden sufrir inundaciones, o en donde la reducción 

de precipitaciones que sufrirán no implica una desertificación. 

3. Modelos de gestión para Chile: países que normalmente son observados por 

Chile a la hora de detectar falencias e identificar oportunidades de mejoras 

de gestión pública. 

En base a estos parámetros se revisará, junto con Chile, a los países de Australia 

y Estados Unidos. De inmediato debe advertirse que ambos países no cuentan 

con un Estado unitario como el chileno, sino que con una estructura federal. Esto 

puede repercutir en las formas de organización utilizadas. 



5.2.  Caso: Australia 

A pesar de que en Australia acaban de vivir el mes de noviembre más lluvioso de 

su historia en algunas regiones, y la primavera más lluviosa desde 2010 (Bureau of 

Meteorology, 2021), es necesario mirar en retrospectiva qué fue lo que ha realizado 

Australia en este último tiempo para enfrentar la sequía. 

Debido a sus características geográficas, Australia cuenta con un desierto o zonas 

desérticas en gran parte de su territorio. Esto ha llevado a que, dentro de las zonas 

donde cuentan con agua dulce, hayan tenido que generar una legislación e 

institucionalidad especial que cuide los recursos hídricos disponibles. 

Los actores subnacionales tienen un rol protagónico en el diseño e implementación 

de políticas de agua, que es contrario al que tienen en Chile, donde son meros 

implementadores. Esto se da por las disparidades hidrológicas existentes entre 

distintos estados en un país federal. Un rol similar se puede observar en países 

como Estados Unidos, donde se dan condiciones similares. Las jurisdicciones 

territoriales y estatales tienen su propia legislación y regulación en cuanto a 

gobernanza hídrica. Las municipalidades tienen a su cargo el servicio de agua 

potable y alcantarillado, incluyendo su operación y mantenimiento, el cobro de los 

servicios, y el aseguramiento de los estándares de calidad. La provisión de agua 

está regulada por la Water Act en donde se accede a recursos de la Cuenca de 

Murray Darling (OECD, 2011). 

La política de agua está a cargo del Department of Environment, Water, Heritage 

and the Arts (DEWHA), lo cual la enmarca dentro de un contexto medioambiental. 

Y la coordinación entre áreas de políticas (agua con agricultura, energía y 

desarrollo) se desarrolla mediante un cuerpo responsable que es el Water Co-

ordination Group. Este cuerpo financia distintos programas para ayudar a estos 

grupos. (OECD, 2011) 

A fines del año 2018 se firma el National Drought Agreement, el cual busca que los 

agricultores puedan “planificar y manejar riesgo, y prepararse, manejar y 

recuperarse de la sequía”. Y en el año 2019 el gobierno de Australia lanzó un plan 



de respuesta a la sequía, que considera las dimensiones de resiliencia y 

preparación. (Department of Agriculture, 2019) 

El informe detalla los roles que debe manejar actualmente cada actor, como parte 

de un esfuerzo de las instituciones y las personas. El documento del Department of 

Agriculture (2019) los señala de este modo: 

• Gobierno australiano: Debe financiar los pagos de apoyo a hogares, operar 

un fondo de futuras sequías, promover el acceso a incentivos para que los 

agricultores puedan manejar mejor sus riesgos, y mejorar la red de 

indicadores en tiempo real de sequía. 

• Gobiernos locales: Asegurar que los programas sean utilizados por los 

beneficiarios, y asegurar el bienestar animal y manejo de la tierra durante la 

sequía. 

• Los dos primeros grupos de actores comparten el rol de diseño e 

implementación de programas de sequía, mitigar los efectos de la sequía en 

los agricultores, coordinar y comunicar información sobre la sequía y 

contribuir al desarrollo de datos de calidad, entre otras cosas. 

• Organizaciones industriales: Deben informar a agricultores de prácticas de 

administración, medidas de apoyo, oportunidades de desarrollo y trabajo con 

los gobiernos para que los programas sean efectivos. 

• Agricultores: Deben preparar sus negocios y familias para la sequía, 

mantener un plan e informarse de las medidas necesarias. 

El plan de respuesta a la sequía de Australia considera tres etapas: 

• Acción inmediata: Ayudas económicas y provisión subsidada de agua, entre 

otras medidas. 

• Apoyo para comunidades más amplias afectadas por la sequía: Fondos para 

entregar apoyos de corto plazo que estimulen el empleo y resuelvan 

necesidades de la comunidad. 

• Preparación y resiliencia de largo plazo:  El fondo para futuras sequías, que 

considera iniciativas de I+D y adopción de tecnologías entre otras materias, 



así como la construcción de infraestructura como represas y canales, y 

mejoras al manejo de suelo, entre otras medidas. (Department of Agriculture, 

2019) 

Mediante el establecimiento de un plan a largo plazo, junto con la entrega de apoyos 

según la contingencia de un evento de sequía, Australia podría aumentar su 

resiliencia ante eventos de este tipo.  

5.3. Caso: California (Estados Unidos) 

El estado de California actualmente vive una de las sequías más intensas de los 

últimos años, estando la mayoría del territorio en intensidades D3 (sequía extrema) 

o D4 (sequía excepcional). (National Drought Mitigation Center, 2021). 

Antes de revisar el plan de respuesta a la sequía que ha preparado el estado de 

California, es necesario mencionar que, por ser un país federal, cada gobierno 

subnacional que tiene un alto nivel de independencia del gobierno central en ciertas 

materias como el agua, sin existir más regulación federal que la correspondiente a 

un estándar general de calidad del agua a cargo de la EPA (OECD, 2011).  

Se ha elegido trabajar con el plan de respuesta a sequía del estado de California, 

por dos motivos: el primero es que es uno de los estados que cuenta con una 

institucionalidad más establecida respecto a materias relacionadas con agua, y el 

segundo es porque comparte algunas de las características de la zona central de 

Chile, como lo son la latitud media y cercanía al Océano Pacífico. La OECD (2011) 

menciona que este estado cuenta con “un marco institucional para planificación y 

manejo del agua del estado”, lo cual es una excepción a la regla en Estados Unidos. 

California elaboró un informe en marzo de 2021, el cual reporta la sequía vivida 

entre los años 2012 y 2016. Se mencionan las medidas adoptadas por las 

autoridades, incluyendo órdenes ejecutivas y una task force dedicada a la sequía, 

junto con declaratorias de emergencia por sequía (para así ayudar a comunidades 

y agricultores) y de un estado de emergencia respecto a la muerte de árboles. 

Algunas de las medidas tomadas incluyeron solicitar una reducción del 25% del uso 

de agua, la suspensión de la entrega de agua mediante canales para proteger la 



vida silvestre, la entrega de agua y comida a comunidades que agotaron sus 

reservas de agua, y el rescate de peces nativos entre otras medidas (State of 

California, 2021). 

En el documento del State of California (2021) se detallan también las lecciones 

aprendidas del episodio vivido. Así, luego de dar por superada la emergencia por 

sequía, se estableció un marco de lecciones que agruparon de la siguiente forma: 

• Mejorar la resiliencia a sequías y reducir vulnerabilidad 

o Oferta de agua potable: se mencionan como alternativas conexiones 

interregionales. 

o Riesgo de incendios forestales: Se menciona que los incendios son 

una nueva categoría de riesgo, y que debe ser considerada por sus 

efectos en cuerpos de agua, infraestructura hídrica, suelos y bosques. 

o Impactos ambientales: Se deben establecer los caudales ecológicos 

mínimos para proteger peces y vida silvestre, y modernizar la 

infraestructura en los refugios. 

• Tomar decisiones de política e inversión con horizontes de tiempo más largos 

o Respuesta a la sequía: luego de determinar que los impactos por una 

sequía comienzan en el segundo año de ésta, se plantea una serie de 

acciones a partir de ese momento como entregar ayudas estatales 

para proyectos de sequía, anunciar planes para transferencias 

voluntarias de agua, identificar necesidades presupuestarias, 

desarrollar programas de monitoreo, etc. 

o Preparación para la sequía: Se establecen medidas como la 

necesidad de las agencias de agua de tener un marco de acción antes 

que empiece una sequía, el cual incluye acciones como el uso de agua 

en primavera para rellenas las napas subterráneas (que requiere 

prorratear los derechos de agua existentes). 

• Mejorar el monitoreo, la disponibilidad de datos, y los pronósticos para apoyar 

la toma de decisiones  



o Monitorear necesidades: Se pretende actualizar la infraestructura del 

estado para colectar, observar, y monitorear datos hidrológicos con 

nuevas tecnologías, incluyendo la medición de temperatura del agua 

y de los cuerpos de nieve, además de usar herramientas satelitales. 

o Pronosticar brechas: Las proyecciones de precipitación, caída de 

nieve, y de flujos de agua deben entregar pronósticos de meses. 

o Estimar la disponibilidad de agua: Se busca entender de mejor manera 

la relación entre precipitación y suministro de agua utilizando modelos 

hidrológicos, sensores remotos, determinación de calibres 

automatizados y otras medidas. 

o Datos sobre el uso del agua: se incluyen medidas como un reporte 

anual de usos de agua, y publicar la información sobre derechos de 

agua existentes en el estado.  

• Mejorar la capacidad para comunicar entre gobiernos y hacia el público: Se 

menciona una coordinación más frecuente entre organismos, y la asignación 

de recursos para mantener informadas a las personas.  

• Integrar con la adaptación al cambio climático: Como la precipitación en 

California ya es altamente variable, se propone mejorar la capacidad de 

respuesta a medida que cambien las condiciones climáticas. 

Junto a las medidas mencionadas, California buscará diversificar su obtención de 

agua mediante eficiencia, reciclado, captura de agua de tormentas, desalinización, 

y protección y uso sofisticado de las aguas subterráneas (State of California, 2021). 

Tanto el estado de California como otros de Estados Unidos están siendo afectados 

por el mismo episodio de megasequía, la cual a su vez tiene un fuerte componente 

antropogénico (Williams et al., 2020). Las diferencias en las respuestas que se 

observen respecto a este fenómeno, tanto entre estados como con Chile y Australia, 

estarán así dadas por las capacidades que tenga cada país y estado de responder 

a este nuevo escenario. 

 

 



5.4. ¿Qué puede aprender Chile de estos países? 

Existen elementos de los planes de Australia y Estados Unidos que ya son 

considerados dentro de la respuesta que Chile ha preparado para su propio evento 

de sequía. Sin embargo, existen otros elementos que pueden ser observados e 

implementados a partir de las respectivas experiencias de respuesta a la sequía de 

ambos países. 

En el caso de Australia,  su plan de respuesta a la sequía delimita el rol de cada 
parte de la comunidad, incluyendo en ello a las personas, haciéndolas 

responsables de sus actos. Aunque en Chile la partición de uso consuntivo 

correspondiente a agua potable a nivel nacional es baja, es importante que la noción 

de urgencia respecto a disminuir el consumo de agua se traspase a todos los 

ciudadanos, sin importar su edad o condición socioeconómica entre otros factores. 

Ello puede hacer que la ciudadanía exija a sus gobernantes una rendición de 

cuentas más acabada respecto a las acciones tomadas para disminuir el consumo 

de agua en todo el país. Luego, es importante destacar que el gobierno australiano 

se ha comprometido con ayudas a corto y largo plazo hacia los agricultores, que 

normalmente son los más perjudicados ante una situación de sequía. Es importante 

que tales ayudas no solo consideren un alivio económico para el día a día, sino que 

permitan potenciar obras de riego con tecnología de última generación que permita 

ahorrar agua y mantener la calidad de los cultivos.  Asimismo, se destacan 

iniciativas como el fondo para futuras sequías, y la inversión en investigación y 
desarrollo que está contenida en el plan junto con las obras de infraestructura que 

siempre serán necesarias. 

Respecto a Estados Unidos, es destacable poner atención en el modelo de gestión 

de sequías que posee California, el cual por cierto está sustentado en herramientas 

tecnológicas como el monitor de sequías de la Universidad de Nebraska-Lincoln. En 

este estado se monitorean años con precipitación bajo lo normal, y una vez que 

se alcanzan ciertos determinantes, como es el caso de contar con años seguidos 

con precipitaciones bajo lo normal, se deban activar los decretos de emergencia 

que permiten entregar ayudas adicionales y actuar sobre los derechos de agua 



existentes. Asimismo, es destacable también el acento que han puesto sobre la 

necesidad de contar con datos de calidad. La capacidad de contar con tecnología 

avanzada, tanto en terreno tanto como mediante sensores remotos, para poder 

contar con mejores datos respecto a disponibilidad de agua siempre permitirá tomar 

mejores decisiones de gestión de esta. 

Por último, es importante mencionar dos detalles en lo que respecta a la 

comparación de estos países con Chile. El primero de ellos es que la megasequía 
que afecta a Chile tiene una extensión de 10 años y es muy probable que siga 
extendiéndose en el tiempo, volviéndose permanente. El plan australiano 

considera la posibilidad de que sus propios eventos se vuelvan permanentes, 

mientras que el documento de California aún revisa la sequía que les afectó como 

un evento aislado. Es de esperar que en los próximos años se considere la 

posibilidad de que las sequías permanezcan en el tiempo. El segundo, en tanto, 

tiene relación con los derechos de propiedad de estas aguas. Este documento no 

ha detallado el caso chileno al respecto, pero sí es importante constatar que los 

derechos como tales son una herramienta que usa en ambos países, y que puede 

ser normada adecuadamente. En Chile algunos de los problemas al respecto 

radican en la perpetuidad de facto de tales permisos, y el sobreotorgamiento que 

solo ha sido corregido prorrateando los consumos de acuerdo con el agua 

disponible. Tales cambios dependen, junto con reformas al código de aguas, de 

cambios constitucionales, por lo que no son abordados en este documento.  

  



6. Propuesta de Política Pública 

6.1. Fin y propósito de la propuesta 

Luego de revisar el estado actual de la formulación de políticas públicas 

relacionadas a la gestión de recursos hídricos, de agrupar las actividades 

correspondientes a escasez hídrica, contrastarlas con un ideal de política pública, y 

revisar la experiencia internacional, considerando también el potencial que tiene 

Chile para mejorar su resiliencia ante la escasez hídrica, es que se recomienda una 

política propia de escasez hídrica que sea comprensiva, y que dialogue con otras 

políticas que incorporen esta temática. 

Para efectos de este análisis, se ha decidido mantener el fin y modificar levemente 

el propósito descrito anteriormente. Así, el fin declarado en esta política será 

aportar a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático sobre 
la disponibilidad de agua de Chile. Junto con ello, el propósito de esta iniciativa 

será contar con una política comprensiva de escasez hídrica que aborde sus 
dimensiones, mitigue sus consecuencias, e interactúe con otras políticas con 
el fin de mantener una alta coherencia y baja redundancia. Esta propuesta está 

planteada de forma amplia y general, por lo que será necesario agregar actividades, 

indicadores, y medios de verificación. 

6.2. Ejes de la propuesta 

1) Eje: Una institucionalidad que prepare al país y le permita adaptarse a 

escenarios extremos de sequía 

a) Asignar recursos a la Dirección General de Aguas para actualizar sus 

sistemas de recolección de datos, implementando tecnologías de punta, 

agregando nuevas variantes, y poniendo a disposición del público general 

esta información de una forma sencilla y didáctica. 

b) Regular los límites de extracción de agua para cada cuenca, mediante el 

establecimiento de caudales ecológicos mínimos para cada una de ellas. 



c) Realizar actividades que permitan a las comunidades locales aprender a 

manejar los nuevos datos que se obtengan para mejorar la toma de 

decisiones a nivel de cuenca. 

d) Continuar los esfuerzos de inversión en infraestructura que aumente la 

capacidad de agua disponible y mejore la oferta de agua desde nuevas 

fuentes, dentro de un esquema de inversión de largo plazo 

e) Realizar cambios a la institucionalidad y regulación existentes que permitan 

asegurar el consumo humano y otros usos esenciales con las fuentes de 

agua tradicionales, mientras estén disponibles. 

2) Eje: Una rápida respuesta que no comprometa los usos más esenciales. Los 

usos esenciales son mantención de ecosistemas, consumo humano, y 

alimentación (sector silvoagropecuario). 

a) Implementar un sistema de datos y parámetros que apoyen la declaración de 

grados de severidad de sequía, para aplicar medidas con mayor o menor 

intensidad según la situación amerite. 

b) Asignar recursos para ayudar a agricultores en caso de decretarse un evento 

de escasez hídrica de manera permanente, y no como un evento 

extraordinario. Estos recursos deberían asegurar la subsistencia de cada 

grupo familiar. 

c) Junto con lo anterior, asignar recursos para que los agricultores puedan 

convertirse rápidamente al uso de cultivos con resistencia al estrés hídrico o 

más productivos según la cantidad de agua disponible. 

d) Regular a las industrias con usos intensivos de agua y de rubros no 

esenciales, para que estén obligadas a utilizar fuentes alternativas de agua 

como el agua desalada en los lugares donde exista una sequía prolongada, 

en la medida que tal evento persista. 

e) Asignar recursos para las obras de infraestructura necesarias para que las 

industrias puedan utilizar agua desalada, separando tales flujos de agua de 

los utilizados para el consumo humano. 



f) Realizar campañas que permitan a cada actor involucrado en un escenario 

de escasez hídrica conocer sus propias responsabilidades, junto con las 

ayudas a las que podrá acceder mientras se desarrolle tal evento. 

3) Eje: Planificación de uso de recursos hídricos para aumentar la resiliencia del 

sistema 

a) Continuar con las inversiones en obras de reserva de agua, como lo son 

embalses y otras estructuras, dentro de un marco de largo plazo que asegure 

usos esenciales. 

b) Continuar con las inversiones en obras que buscan optimizar del uso de agua 

en la agricultura, con el objetivo de disminuir la demanda de agua que este 

sector posee. 

c) Asignar recursos para invertir en obras de reutilización del agua en ciudades, 

particularmente el uso de aguas grises 

d) Entregar las facilidades para una cooperación público-privada respecto al 

aseguramiento del suministro de agua para sectores productivos de alta 

intensidad de uso. La inversión pública debe asegurar en primer lugar los 

usos esenciales de agua. 

e) Incluir la escasez hídrica como un elemento que determinará las políticas de 

los próximos años. Para ello, los elementos de esta política deben conversar 

con otras políticas, para evitar redundancias en la gestión y asignación de 

recursos públicos. 

6.3. Actores involucrados en la propuesta 

• Ministerio del Medio Ambiente: Coordinador de esta política. Responderá 

ante el Presidente de la República sobre los resultados obtenidos de la 

ejecución de la política. Podrá coordinar su accionar con otros ministerios en 

el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, o en una nueva instancia que 

se acuerde al momento de implementar la política. Asimismo, contará con las 

facultades del Servicio de Evaluación Ambiental para calificar nuevos 

proyectos. Por ser el ente coordinador, le corresponderá a este ministerio la 

coordinación con gobiernos regionales y municipales 



• Ministerio de Obras Públicas: A través de la Dirección General de Aguas y la 

Dirección de Obras Hidráulicas, este ministerio será el gran ejecutor de la 

política asociada. Además de sus potestades actuales, este ministerio podrá 

tener a su cargo la implementación y administración del nuevo sistema de 

recolección de datos sobre aguas en el país. 

• Ministerio de Agricultura: Encargado de catastrar a la población objetivo de 

las medidas de respuesta a la sequía, junto con ejecutar las obras de 

eficiencia en el uso del agua en el sector rural, Mediante la Comisión Nacional 

de Riego. 

• Gobiernos locales: Tanto gobernadores como alcaldes podrán colaborar para 

poder llegar con las ayudas necesarias a escala local, junto con incentivar 

soluciones locales para el uso de agua en sus regiones o municipios. Esto 

se hace más importante en sectores rurales. 

• Agricultores: Deberán mejorar sus usos de agua, teniendo a su disposición 

subsidios para realizar las conversiones que correspondan. 

• Usuarios de agua potable: Ahorrar agua en su vida diaria y ser conscientes 

de los impactos que tiene un malgasto de agua en estas condiciones. 

• Otras instituciones, entre ellas las mencionadas en el punto 4.2. 

7.  Conclusiones 

Existe un amplio consenso respecto a la necesidad de cambiar la forma en que 

gestionamos nuestros recursos hídricos, debido a que la amenaza que reviste un 

escenario prolongado de sequía es cada vez más real, y debe ser abordada. Sin 

embargo, en el momento de proponer la forma en que se harán estos cambios, 

dicho consenso parece desaparecer. Este documento ha tenido como objetivo 

principal mostrar que, ante las dudas que puedan surgir respecto a la 

implementación de las reformas planteadas, existe más consenso del que se cree.  

Durante los últimos gobiernos, representantes de distintos sectores políticos se han 

comprometido con la elaboración de planes y políticas que abordan la gestión de 

los recursos hídricos de manera muy similar, enfatizando medidas muy similares 

para hacer frente a un escenario de sequía. Sin embargo, esto puede deberse en 



parte a que las medidas propuestas no han podido ser implementadas, o presentan 

niveles de avance muy bajos. No existe una noción de continuidad explícita entre 

los documentos revisados, y pareciera que cada gobierno ha desarrollado 

propuestas al respecto sin considerar los avances del gobierno anterior. 

En base a lo anterior, se ha propuesto un conjunto de ejes y propuestas que debería 

contener una política pública de escasez hídrica, la cual puede ser independiente o 

enmarcarse en una política de gestión de aguas que considere las nuevas 

limitaciones de suministro a las que el país está actualmente expuesto. 

Debido a que este trabajo está enfocado en revisar medidas para hacer frente a la 

escasez hídrica, otros aspectos de la gobernanza de las aguas no han sido 

abordados. Algunos de ellos, como la propiedad de las aguas y cambios a la 

institucionalidad que agilicen la gestión a nivel nacional, dependerán de factores 

como la finalización del proceso constituyente, y de contar con los apoyos 

necesarios durante el próximo periodo legislativo. 

Con todo, es posible creer que Chile sí puede adaptar sus políticas, planes y 

programas hacia un enfoque basado en un contexto de sequía prolongada que muy 

probablemente se convierta en la nueva normalidad que vivirá el país en un contexto 

de cambio climático. Para lograr ese objetivo, es necesario en primer lugar dejar de 

postergar las inversiones necesarias para ser capaces de recopilar la mayor 

cantidad de información posible sobre la afectación que el país ha tenido hasta 

ahora, para posteriormente planificar y ejecutar las obras que aseguren nuestra 

supervivencia sin mayores disrupciones sociales por el tiempo que sea necesario. 
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