La fundamentación del Fondo de Agua
Santiago-Maipo y su Plan Estratégico
2021-2025, se basan en cuatro desafíos
centrales de la cuenca que amenazan su
seguridad hídrica. De estos cuatro desafíos
derivan sus objetivos, líneas de acción
y proyectos.

EL GRAN DESAFÍO:

LOGRAR LA SEGURIDAD HÍDRICA
EN LA CUENCA DEL RÍO MAIPO

RUTA DE DESAFÍOS
Y OBJETIVOS

Desafíos especíﬁcos
de seguridad hídrica

Objetivos del FDA
Santiago-Maipo

DESAFÍO 1:

OBJETIVO 1:

Disminución de la
disponibilidad de
agua superﬁcial
y subterránea en
cantidad y calidad.

Contribuir a
mantener/aumentar
la disponibilidad de
agua superﬁcial
y subterránea en
cantidad y calidad.

DESAFÍO 2:
Aumento de riesgos
hídricos provocados
por eventos
extremos.

DESAFÍO 3:
Ineﬁciencia en el
uso de agua.

Líneas de acción
FDA Santiago-Maipo

Proyectos
año 1 a 5

Gestión de la
información

Desarrollo de
una plataforma
para la gestión
de información

Protección cuerpos
de agua y ecosistemas
acuáticos

Desarrollo de un
plan de conservación
y proyectos pilotos

Eﬁciencia en el uso
de los RRHH

Elaborar una
estrategia de
eﬁciencia hídrica

Gestión de riesgos

Metodología
para análisis de
escenarios y riesgos

Cultura del agua

Implementar
estrategia de
comunicación
y sensibilización

Ordenamiento
territorial

Estrategia de
gestión hídrica
comunal

OBJETIVO 2:
Contribuir a la gestión
de riesgos asociados
a eventos climáticos
extremos por medio
de la prevención y
mitigación de impactos.

OBJETIVO 3:
Contribuir al desarrollo
de una demanda
sustentable por parte de
los diversos usos.

DESAFÍO 4:

OBJETIVO 4:

Deﬁciencia en la
gestión integrada del
recursos hídrico en la
cuenca del Río Maipo.

Contribuir a la gestión
integrada del recurso
hídrico (GIRH) en la
cuenca del río Maipo.

PROYECTO 1:

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA
PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN
CÓMO CONTRIBUYE A
LA SEGURIDAD HÍDRICA
Poniendo a disposición información actualizada, validada y conﬁable,
de libre acceso para todos los usuarios de la cuenca, disminuyendo la
incertidumbre de información, facilitando el conocimiento de la cuenca
para la toma de decisiones a nivel público y privado (apoyo a la GIRH).
Proporcionando datos conﬁables para la realización de simulaciones
y proyecciones de la disponibilidad de agua en la cuenca y los efectos
del cambio climático, estado de los ecosistemas y los servicios que
aportan a la cuenca y los riesgos asociados a eventos extremos (apoyo a
la gestión de riesgos hídricos).
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Transformándose en el tiempo en una valiosa herramienta de apoyo a
los procesos de toma de decisiones (contribuyendo a la construcción
de credibilidad en la organización).

CÓMO LO HAREMOS
• Levantando una línea base de información clave, ﬁrma de convenios/protocolos
relevantes; deﬁnición conjunta del estado deseado de acceso a información para la
toma de decisiones por parte de los usuarios clave en la cuenca.
• Diseñando una plataforma de gestión de la información (cubrir las brechas de la
red/sistema de monitoreo, recopilar información).
• Implementando y operando la plataforma con la mejor tecnología disponible.
• Difundiendo el uso y manejo de la plataforma para los distintos actores de la cuenca,
promocionando su valor, aporte y beneﬁcios en la toma de decisiones y concienciación
del valor del agua.

QUÉ QUEREMOS ALCANZAR EN CINCO AÑOS
• Un plan de conservación geoespacializado: cartera de proyectos concretos por
subcuenca, objetos claves de protección de la biodiversidad, presupuesto, recursos,
resultados e impactos, indicadores cuantitativos y cualitativos.
• Un caso piloto implementado con tecnologías de seguimiento y monitoreo
permanente y que permita retroalimentar políticas públicas y replicar experiencias
a otras cuencas o áreas.
• Contribuir a la mitigación de riesgos e impactos asociados a eventos extremos
mediante la protección de ecosistemas clave para control/regulación de la
escorrentía y caudales.
• Educación y difusión de acciones en Conservación de la Biodiversidad a sectores
y personas/organizaciones que impactan en los servicios ecosistémicos de la cuenca
(ganadería, turismo, minería).
• Contar con una comunidad y gobierno local involucrados en torno a la temática
de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la cuenca.

PROYECTO 2:

DESARROLLO DE UN PLAN DE
CONSERVACIÓN Y PROYECTOS PILOTO
CÓMO CONTRIBUYE A
LA SEGURIDAD HÍDRICA

Conservando ecosistemas relevantes en la regulación del régimen
hídrico
como
los
humedales
altoandinos
de
la
cuenca.

Mejorando la regulación de los ﬂujos de agua, el almacenamiento del
recurso por períodos más largos y manteniendo la calidad adecuada
mediante el control de turbidez y ayudando a disminuir las
interrupciones de suministro en la ciudad.
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Disminuyendo los riesgos asociados a eventos extremos mediante
el control de escorrentía y sedimentos.

CÓMO LO HAREMOS
• Identiﬁcando sitios prioritarios para la conservación en función de sus servicios
ecosistémicos para la seguridad hídrica.
• Implementando un proyecto piloto que demuestre la efectividad de la conservación de
ecosistemas clave sobre servicios ecosistémicos que contribuyen a la seguridad hídrica.
• Identiﬁcando oportunidades de conservación a gran escala y contribuyendo a su
implementación.
• Explorando oportunidades de difusión de la iniciativa para contribuir a la sensibilización
social
respecto
a
la
conservación
de
la
biodiversidad
en
la
cuenca.

QUÉ QUEREMOS ALCANZAR EN CINCO AÑOS
• Un plan de conservación geoespacializado: cartera de proyectos concretos por subcuenca,
objetos claves de protección de la biodiversidad, presupuesto, recursos, resultados
e impactos, indicadores cuantitativos y cualitativos.
• Un caso piloto implementado con tecnologías de seguimiento y monitoreo permanente
y que permita retroalimentar políticas públicas y replicar experiencias a otras cuencas o áreas.
• Contribuir a la mitigación de riesgos e impactos asociados a eventos extremos mediante
la protección de ecosistemas clave para control/regulación de la escorrentía y caudales.
• Educación y difusión de acciones en Conservación de la Biodiversidad a sectores
y personas/organizaciones que impactan en los servicios ecosistémicos de la cuenca
(ganadería, turismo, minería).
• Contar con una comunidad y gobierno local involucrados en torno a la temática de
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la cuenca.

P R OY E C T O

3

ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA
DE EFICIENCIA HÍDRICA
CÓMO CONTRIBUYE A
LA SEGURIDAD HÍDRICA

Garantizando un conocimiento acabado del
integrado de la cuenca (superﬁcial y subterráneo).

balance

hídrico

Promoviendo una gestión mas eﬁciente de los recursos hídricos en
función de la demanda proyectada y los efectos del cambio climático.
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Apoyando a la gestión de los recursos hídricos para combatir los
perjuicios de la sequía.

Aportando a disminuir la sobreexplotación de las diversas fuentes de
agua, al dar a conocer consumos reales y volúmenes sustentables.

Permitiendo contar con información validada y actualizada de la oferta
y demanda real de agua de cada subcuenca y la propuesta de medidas
de uso eﬁciente de agua (consumos y recargas) en conjunto con
propuestas de planiﬁcación y gestión de la demanda. Además, dicha
información permitirá administrar mejor los riesgos asociados a los
eventos extremos y adoptar las medidas necesarias en las zonas
vulnerables.

CÓMO LO HAREMOS
• Identiﬁcando sitios prioritarios para la conservación en función de sus servicios
ecosistémicos para la seguridad hídrica.
• Generando una caracterización y priorización de medidas de eﬁciencia hídrica basado
en herramientas de modelación y construcción de escenarios.
• Desarrollando e implementando la eﬁciencia hídrica (carpeta de proyectos concretos
para el aumento de la eﬁciencia de uso).
• Difundiendo la estrategia y vinculación con actores claves.

QUÉ QUEREMOS ALCANZAR EN CINCO AÑOS
• Contar con un catastro de consumos reales y óptimos de agua a nivel local (subcuencas
y comunas), con especial foco en el sector agrícola.
• Contar con mapa de eﬁciencia hídrica por sector, tipo cultivo, tipo de proceso, etc.
• Contar con una estrategia para alcanzar el uso sostenible del recurso hídrico que apunten
a reducir la demanda.
• Incentivar la reutilización y reciclaje del agua para ﬁnes alternativos e incentivar nuevas
para su mejor aprovechamiento.

P R OY E C T O 4

CONTAR CON UNA METODOLOGÍA PARA
EL ANÁLISIS DE ESCENARIOS FUTUROS
Y LOS RIESGOS ASOCIADOS
CÓMO CONTRIBUYE A
LA SEGURIDAD HÍDRICA

Disponiendo de información acerca
como metodologías para su evaluación.

de

riesgos

existentes,

así

Disponiendo de información acerca de las zonas de riesgo y mayor
vulnerabilidad ante eventos extremos.
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Disponiendo de información costo/beneﬁcio ambiental, social
y económica del impacto de las medidas de mitigación - adaptación
a eventos extremos y cambio climático.

Introduciendo estos conocimientos en la gestión territorial y políticas
y planes locales y regionales.

CÓMO LO HAREMOS
• Desarrollando un diagnóstico (línea de base) del impacto socioeconómico asociado
a riesgos hidrometeorológicos en base a información validada en la cuenca.
• Llevando a cabo una evaluación socioeconómica y priorización de medidas para
la gestión anticipada de los impactos por riesgos hidrometeorológicos en la cuenca.
• Diseñando y promocionando la implementación de la carpeta de proyectos/medidas,
sensibilizando a la población y coordinando la gestión de planes de emergencia.

QUÉ QUEREMOS ALCANZAR EN CINCO AÑOS
• Contar con una metodología para la generación de escenarios de riesgos y la evaluación
de dichos riesgos asociados a la gestión del recurso hídrico.
• Contar con información actualizada y conﬁable de los eventos hidrometeorológicos
y sus impactos, de acceso público para los tomadores de decisiones.
• Disponer de información validada de las áreas con mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia
de eventos extremos (sequias y crecidas) y las medidas orientadas a mitigar el riesgo
y a la adaptación a dichos eventos.
• Contar con propuestas de medidas de mitigación y adaptación a eventos extremos y cambio
climático incorporadas a los instrumentos de planiﬁcación territorial a nivel regional
y comunal, priorizando las áreas con mayor vulnerabilidad ante estos riesgos.

P R OY E C T O

5

DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
DEL CUIDADO DEL AGUA
CÓMO CONTRIBUYE A
LA SEGURIDAD HÍDRICA

Proporcionando y difundiendo información validada y conﬁable
respecto al estado de los recursos hídricos de la cuenca.

Apoyando y proporcionando herramientas para
integral de los recursos hídricos y eventos extremos.
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la

gestión

Sensibilizando y concientizando respecto al uso eﬁciente del agua
y al cuidado de este recurso natural, otorgándole un valor que
actualmente es invisible entre los usuarios y la ciudadanía, en
relación a su criticidad y escenarios futuros.
Articulando la participación de actores claves en el territorio en la
generación de una cultura del agua.

Incentivando la reutilización y reciclaje del agua para ﬁnes
alternativos e incentivar nuevas tecnologías para su mejor
aprovechamiento.

CÓMO LO HAREMOS
• Diseñando e implementando un plan que incorpore diversas iniciativas para la
sensibilización de las personas (campañas publicitarias, herramientas online, eventos
comunicacionales y educativos, presencia del FDA en eventos masivos relacionados con la
seguridad hídrica y el cuidado del agua, etc).
• Fomentando la conciencia ambiental del uso responsable del agua a través de la difusión
de material educativo que considere la pertinencia cultural, educación inclusiva y enfoque
de género, en plataforma web y acciones desarrolladas en el territorio.

QUÉ QUEREMOS ALCANZAR EN CINCO AÑOS
• Contar con una metodología para la generación de escenarios de riesgos y la evaluación
de dichos riesgos asociados a la gestión del recurso hídrico.
• Posicionar el FDA-SM dentro de los actores relevantes e inﬂuyentes de la cuenca para
la toma de decisiones acerca de la gestión de los recursos hídricos de la cuenca.
• Apoyar a los actores claves de la cuenca a la adopción de medidas orientadas a un
uso eﬁciente del agua, a la gestión integrada de los recursos y a la conservación de
los ecosistemas.

P R OY E C T O

6

DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA
DE GESTIÓN HÍDRICA COMUNAL CON FOCO
EN SEGURIDAD HÍDRICA
CÓMO CONTRIBUYE A
LA SEGURIDAD HÍDRICA

Incorporando los desafíos de la seguridad hídrica de la cuenca en los
instrumentos de Planiﬁcación Territorial (IPT) de la Región Metropolitana
y en los Planes de Desarrollo Comunal, que permita incorporar la gestión
de los recursos hídricos y eventos extremos a las acciones y desafíos
locales, asegurando que tanto la expansión territorial urbana, la
conservación de los ecosistemas y las actividades económicas,
cuenten con acceso al agua sin sobreexplotar los recursos.

CÓMO LO HAREMOS
• Determinando la brecha hídrica y la regulación según IPT actual y proyectada ante
escenarios de corto, mediano y largo plazo, a nivel comunal; considerando la zoniﬁcación
especíﬁca en temas hídricos (zonas de preservación y protección, zonas recreación,
ecoturismo y educación ambiental, zonas de recuperación y restauración ambiental,
zonas amortiguación o Buffer).
• Diseñando la Estrategia de Gestión Hídrica mediante el desarrollo de iniciativas de
planiﬁcación según la disponibilidad-brecha hídrica y que garantice la equidad del
recurso oferta-demanda, o bien, incidir en el marco regulatorio/ políticas públicas de gestión
comunal y rural de modo que, entre otros, se modiﬁque la ordenanza de
distribución de aguas grises, condicionar la agricultura en zonas rurales al uso eﬁciente del
recurso
hídrico
y
prevaleciendo
las
necesidades
socioambientales.
• Implementando la estrategia mediante la puesta en marcha en 3 municipios piloto con
diversas situaciones de vulnerabilidad hídrica (en distintos sectores de las subcuencas)
y la difusión/promoción en medios de comunicación (i.e. visibilizar el agua mediante
infraestructura verde o parques inundables; fortalecer la gobernanza y concientización
en planes de emergencia).

QUÉ QUEREMOS ALCANZAR EN CINCO AÑOS
• Lograr que los instrumentos de planiﬁcación territorial introduzcan los desafíos de la
seguridad hídrica de la cuenca dentro de sus lineamientos.
• Lograr que las comunidades sean más conscientes de las medidas de eﬁciencia hídrica
local, de la situación hídrica proyectada, de la disponibilidad de agua en sus comunas a
corto, mediano y largo plazo y de los riesgos asociados a eventos extremos.
• Contribuir a la mitigación de riesgos e impactos asociados a eventos extremos mediante
la protección de ecosistemas clave para control/regulación de la escorrentía y caudales.
• Contar con una política para la GIRH y una estrategia para alcanzar el uso sostenible
del recurso hídrico en la cuenca.
• Haber realizado tres pilotos de gestión hídrica a nivel municipal.

