Gabinete Ministro de Obras Públicas
23 de abril, 2020
Mesa Nacional del Agua
Acta Sesión N°12 – 20 de abril, 2020
Preliminar
•

El Secretario Ejecutivo da cuenta del Acta de la sesión N°11. No hay observaciones
y se da por aprobada el Acta.

•

El Secretario Ejecutivo da cuenta de la conformación de la Mesa de Participación
Ciudadana, la que ha sesionado una vez y es presidida por Viviana Paredes (Jefa
Territorial, Participación Ciudadana y Emergencias MOP).

•

El Secretario Ejecutivo da cuenta de la conformación de la Mesa de
Institucionalidad, la que ha sesionado 2 veces y es presidida por Mónica Ríos (Jefa
de Asesores MOP).

•

Se cursó invitación a participar en Mesas de Eficiencia y Educación; Calidad del
Agua; y Organizaciones de Usuarios del Agua. Secretario Ejecutivo propone a los
integrantes a no participar en más de dos mesas cada uno.

•

Programa de la sesión: (i) presentación de avances Mesa Participación Ciudadana
y Consulta Digital, y (ii) presentación sobre plan de infraestructura hídrica para
discusión de la Mesa.

Temas Varios
•

Ministro Moreno comenta a la Mesa lo siguiente:
o Se está buscando un mecanismo para dar facilidades a sectores rurales en
cuanto a pago de cuentas de servicios básicos.
o A la fecha, la sequía se ve peor que el año pasado. Los embalses están muy
bajos y se está ocupando parte importante de los Ríos Maipo y Aconcagua
para el abastecimiento de Santiago y Valparaíso, respectivamente.
o Actualmente, para apoyar la ejecución de obras de APR se desarrolla: (i)
$135.000 millones de inversión en obras APR; (ii) obras de emergencia por
sequía para apoyar aproximadamente a 200 mil personas, parte de los
US$200 millones que se anunciaron en Agenda de Reactivación Económica
1

en diciembre de 2019; y (iii) recursos para apoyar efectos de pandemia
Covid-19.
Exposiciones
1. Participación Ciudadana Mesa Nacional del Agua – Viviana Paredes
Contexto
•

El Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua señala que: “Se propone realizar
un proceso participativo y colaborativo a lo largo de todo el país, tanto a través de
mesas técnicas de carácter público privadas como a través de instancias de
participación ciudadana que permitan discutir en torno a los 12 ejes temáticos
previamente definidos, que responden a los tres desafíos principales, permitiendo
con ello recoger el conocimiento y experiencia en torno a la gestión del agua de
los actores del sector, las regiones y las comunidades. Esta etapa se considera
fundamental para profundizar y validar el diagnóstico elaborado por la Mesa y para
dar legitimidad al trabajo de ésta.”

•

Se constituyó una Mesa Técnica de Participación Ciudadana con representantes
de la Mesa Nacional del Agua, apoyada por un Comité Técnico del MOP.

•

Actualmente, se está llevando a cabo un proceso de Consulta Digital, el que
concluye el 10 de mayo.

Consulta Digital
•

Consulta disponible entre el 27 de marzo y el 10 de mayo.

•

Estructura de la Consulta:
o 7 preguntas de identificación y caracterización personal
o 7 preguntas de contenido
o 54 alternativas
o Opción de responder “Otro” en todas las preguntas

•

Suspensión temporal de la Consulta el 7 de abril
o 11:00 se cambió pregunta de seguridad
o 16:00 se decide incorporar mayores medidas de seguridad en la
plataforma, por lo que se baja la encuesta.

•

Reposición de la Consulta el 15 de abril
o Nueva plataforma de la División de Gobierno Digital
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o Doble opción de ingreso: ClaveÚnica o RUT
•

Contenido de las preguntas de la Consulta diseñado en línea con los ejes
propuestos en el Diagnóstico Compartido de la Mesa Nacional del Agua.

Difusión y Cobertura
•

31 publicaciones en Medios de Prensa. Alcance potencial de 430 mil personas.
Medios con cobertura nacional y regional. Comunicación en prensa escrita, radios
y medios digitales.

•

Redes Sociales (considera solo MOP Nivel Nacional): 18 publicaciones en redes, las
que registran un total de 58 mil impresiones y 1.970 interacciones. Promedio de
tasa de interacción de un 2,23%.

•

Difusión en LinkedIn: más de 4.000 visualizaciones de publicación de la Consulta.

•

Difundida a Dirigentes de APR, Organizaciones de Usuarios, entre otros.

Participación Ciudadana Etapa 2: Consulta en Terreno
•

Originalmente se contemplaba un proceso de participación ciudadana en terreno
durante el segundo semestre.

•

En el contexto actual, la Mesa Técnica ha recomendado realizar un proceso virtual
en vez de presencial. Esto se puede hacer mediante cuestionarios digitales, Focus
Gropus virtuales, entre otros.

•

Fundación Chile ha tenido buenos resultados en esta modalidad.

•

Actualmente se está avanzando en el diseño de la metodología.

Discusión
•

Diputado Kast sostiene que es relevante asegurar que la Consulta llegue a los
grupos objetivos, entre los cuales se encuentran los APRs, grupo más afectado por
la sequía.

•

Cecilia González señala que el Secretario Ejecutivo le pidió ayuda para difundir la
encuesta. Menciona que falta un mayor número de respuestas en el territorio.

•

Viviana Paredes recoge la observación y se trabajará en medidas de difusión para
evitar excluir aquellos grupos más afectados. Se propone enviar Consulta para que
Dirigentes de APR las puedan responder por escrito.

•

Fernando Peralta menciona que las OUAs han quedado un poco fuera de esta
consulta debido a que no se pregunta respecto del quehacer de las OUAs. Viviana
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Paredes evaluará como aumentar la participación de las OUAs, en particular para la
segunda etapa de la participación ciudadana.

2. Presentación Plan de Infraestructura Hídrica
•

Se introduce el tema de Infraestructura, pero debido al tiempo, se opta por discutir
el tema en próxima sesión.

•

El Ministro Moreno enfatiza que en general en el debate del agua en Chile la
relevancia de las obras de infraestructura hídrica como parte de la solución ha
estado bastante ausente. En términos comparativos, Chile cuenta con
disponibilidad de agua per cápita superior al estándar internacional, pero no
obstante ello hay zonas con grave problema de escasez. La deuda en inversión en
infraestructura hídrica es enorme y se requieren obras para reusar, almacenar, y
desarrollar nuevas fuentes de agua, entre otras. Los recursos del Estado no son
suficientes por lo que se requiere inversión privada y mecanismos para incentivarlo.

Disposiciones finales
•

Se enviará PPT de Infraestructura para retomar discusión en la próxima sesión.

•

Secretario Ejecutivo hace llamado a inscribirse en Mesas Técnicas para seguir
avanzando.
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Asistencia
Asistencia
Sesión 20/4/2020

Nombre

Cargo

Alfredo Moreno

Ministro de Obras Públicas



Antonio Walker

Ministro de Agricultura



Carolina Schmidt

Ministra de Medio Ambiente

-

Juan Carlos Jobet

Ministro de Energía

-

Andres Couve

Ministro de Ciencia y Tecnología



Felipe Ward

Ministro Secretaría General de la
Presidencia

Cristóbal Leturia

Subsecretario de Obras Públicas

-

Oscar Cristi

Director General de Aguas



Federico Errázuriz

Comisión Nacional de Riego



Luz Ebensperger

Senadora Tarapacá

-

Rodrigo Galilea

Senador Maule

-

Guido Girardi

Senador RM

Ramón Barros

Diputado O'Higgins

-

Luis Pardo

Diputado Valparaíso

-

René Alinco

Diputado Aysén

-

Pablo Kast

Diputado Valparaíso



Matías Walker

Diputado Coquimbo

-

José Pérez

Diputado Biobío



Gonzalo Muñoz

Champion COP25

-

José Ramón Valente

Fundación Chile

-

Ricardo Ariztía

Sociedad Nacional de Agricultura

-

Diego Hernández

SONAMI



Jessica López

Andess

Orlando Contreras

Mucech



Fernando Peralta

Confederación de Canalistas



Cecilia González

Asociación de APR de la Región
Metropolitana



Suplente:
Teresa Mira

Suplente:
Matías Ortíz

Suplente:
Francisco Donoso
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