Carta del agua de Chile identifica prioridades
para el manejo de este recurso hídrico
▪

Más de cincuenta representantes de diferentes sectores participaron en la
construcción del documento, que se presentará ante el 8° Foro Mundial del
Agua, que se efectuará por primera vez en Sudamérica, en Brasilia 2018.

▪

En sus conclusiones, que se dieron a conocer al término de las actividades
del capítulo chileno bautizado como Sumérgete 2017, la carta identifica como
desafío urgente “abordar la inequidad en el acceso al agua y garantizarlo al
cien por ciento de la población como un derecho humano fundamental”.
Santiago, 30 marzo, 2017

Con un fuerte llamado a reconocer al agua como un “elemento vital y no como un bien
transable, que debe ser resguardado ahora, garantizando su uso, acceso y calidad como
una política de Estado”, concluyó el capítulo chileno Rumbo al 8° Foro Mundial del Agua
que se realizará en Brasilia en 2018.
La Carta del Agua de Chile fue el resultado de seis jornadas de trabajo en Antofagasta,
Valparaíso, Talca, Punta Arenas y Santiago, donde durante marzo de 2017 se reunieron
diversos actores del sector público, privado, academia y sociedad civil, para definir las
prioridades y propuestas de nuestro país en relación al recurso hídrico.
En sus conclusiones, que se dieron a conocer al término del capítulo chileno del proceso
preparatorio Rumbo al Foro Mundial del Agua “Sumérgete 2017” en el Centro Cultural
Gabriela Mistral (GAM), la carta identificó como desafíos urgentes “abordar la inequidad en
el acceso al agua y garantizarlo al cien por ciento de la población como un derecho humano
fundamental”.
El documento subrayó también “la necesidad de mejorar la institucionalidad a partir de la
implementación de un sistema de gestión del agua que coordine de manera efectiva a los
distintos niveles de administración del estado y avanzar en la calidad de la información
pública sobre este recurso, de tal forma de garantizar su carácter público, transparente y su
continua actualización y calidad”.

Asimismo la carta destacó la urgencia de educarnos como sociedad en una cultura del agua
y así responder en conjunto a los desafíos que impone su cuidado. Esto implica entender

en profundidad el ciclo del agua, el valor de los ecosistemas en su resguardo y las causas
y origen de los riesgos para este recurso, de tal forma de sustentar su uso eficiente y
responsable, así como la promoción de tecnologías y prácticas más sustentables.
En específico, la carta recalcó la urgencia de “crear una política de escasez hídrica, que dé
respuesta a condiciones de emergencia y desabastecimiento más eficientes a nivel
nacional”.
Al cierre de las actividades, Newton de Lima Azevedo, Gobernador del Consejo Mundial
del Agua, y principal gestor del capítulo chileno, señaló su satisfacción con la firma de la
carta por los participantes y destacó que este documento no debe considerarse como el
final de un proceso, sino que el comienzo de uno nuevo, ya que tanto para Chile como
para el resto del planeta, la Seguridad Hídrica es una prioridad, por lo que se requiere una
colaboración de multi-actores e intercambios en todos los niveles, que fue precisamente lo
que se plasmó en este documento.
Metodología
En la elaboración de la Carta del Agua intervinieronmás de 50 personas sólo en Santiago,
a los que se sumaron 69 en Antofagasta, Valparaíso, Talca y Punta Arenas. Los
participantes fueron seleccionados de una muestra,de acuerdo a sus diferentes roles, y
posteriormente se eligieron aleatoriamente con el fin de cumplir con una representatividad
equitativa entre académicos, sociedad civil, privados y sector público.
El proceso de construcción de la carta estuvo a cargo de Paulina Calfucoy de E2BiZ y se
basó en una metodología de facilitación para generar las preguntas y condiciones
adecuadas para co-construir un documento entre todos los participantes. Se incorporaron
al trabajo los resultados de regiones, los que fueron utilizados para la elaboración de un
diagnóstico en torno a los temas de gestión integrada de recursos hídricos, los objetivos de
desarrollo sustentable y gobernanza de los recursos y territorios. A partir de estos
diagnósticos, los asistentes propusieron objetivos y principios, urgencias y buenas
prácticas, que fueron integradas y sintetizadas durante la última jornada por un grupo de
especialistas. Ellos propusieron una primera redacción de la carta sobre la base a los
contenidos generados. Y finalmente los asistentes validaron los contenidos, hicieron
precisiones y mejoras y de manera colectiva redactaron y firmaron la carta del agua.
Texto completo de la carta y más información sobre el capítulo chileno en:
www.sumergete2017.cl
Seminario de Niños para Niños
Entre las actividades destacadas de Sumérgete 2017, cabe hacer mención del Seminario
de Niños para Niños, organizado por la Fundación Un Alto en el Desierto (FUAD), que se
desarrolló el 22 de marzo en el GAM.
El seminario convocó a más de 200 niños en total. Sesenta de ellos provenientes de la
región de Coquimbo (comunas de Ovalle y Punitaqui) y de la comuna de Paine, quienes
participaron exponiendo sus proyectos escolares ante 140 niños de la región metropolitana
(comunas de Padre Hurtado, Cerro Navia y Quinta Normal) que fueron invitados al evento.
De acuerdo a Natalia Rebolledo, de FUAD, las ideas fuerza del seminario fueron dos.
“Primero, transmitir desde la mirada de los niños la problemática de la sequíaasociada al
cambio climático, que es quizás la expresión más cotidiana y visible que ellos tienen en el

paisaje y su representación. Y segundo, mostrar vivencias asociadas a la restricción hídrica
de manera personal y también colectiva. Desde esa perspectiva, presentaron sus
propuestas de solución”.
Más información acerca de las actividades de Un Alto en el Desierto en:
https://www.youtube.com/channel/UCc8DiwQpqOfguk9rcp2tMEg
Gira al Desierto
Adicionalmente, la Fundación un Alto en el Desierto organizó también una gira a la
Comunidad Agrícola de Peña Blanca, cercana a la ciudad de Ovalle. La actividad se
desarrolló el sábado 25 de marzo, y en ella participaron 60 personas, entre autoridades,
representantes de servicios públicos, niños, apoderados, estudiantes, asistentes a
Sumérgete 2017, personas de la comunidad localy periodistas.
En la jornada se conocieron iniciativas de adaptación al cambio climático, la valorización
del agua por parte de las comunidades y el funcionamiento de los atrapanieblas. Los
asistentes compartieron un almuerzo comunitario, una muestra de productos locales,
incluyendo la visita a la planta de cerveza elaborada con agua de niebla, y una velada
artística.
Más información acerca de la gira en: https://www.youtube.com/watch?v=Yf1CuNEfeXA
AguaLab y Confluencias
Por su parte, la ONG Universomos estuvo a cargo de la organización de los talleres
AguaLab (Santiago) y Confluencias (Caldera y Ancud), en los que participaron unos 80
jóvenes, mayoritariamente entre los 15 y 35 años de edad.
Roque Saenz, quien encabeza Universomos, señala que “en Confluencias, observamos las
problemáticas hídricas de dos extremos del país. Pudimos comprender la situación local de
acuerdo a su diversidad geográfica, historia industrial y las dificultades sociales que existen
respecto al agua. En AguaLAB inspiramos a los futuros líderes a indagar y abarcar a Chile
en sus singularidades para las temáticas hídricas. Fueron actividades
innovadoras,empoderadoras e integrales”.
Agrega que el objetivo en regiones fue hacer un diagnóstico participativo del estado del
agua con registros audiovisuales, desde la perspectiva de los jóvenes. “Procuramos
entregar las herramientas del videoperiodismo a los jóvenes locales, dándoles
protagonismo y participación desde las tecnologías sociales”.
En Santiago, en tanto, se usó este material como punto de partida para “un proceso
profundo con los futuros líderes del agua, motivándolos a emprender y tomar decisiones
conociendo la diversidad de realidades de nuestro país”, concluye.
Más información sobre estas actividades en: https://www.facebook.com/agualabchile

