Ministerio de Obras Públicas
17de agosto, 2020

Mesa Nacional del Agua
Acta Sesión N°23 – 20 de julio, 2020
Preliminar
•

Envío de acta de sesiones 22 a 25. Pendiente revisión por integrantes de la Mesa.

Exposiciones
•

Presentación de la Mesa Técnica de Eficiencia Hídrica y Educación - Parte 1, Arnaldo
Recabarren (Asesor, Gabinete Ministerio de Obras Públicas).

General
•

La Mesa se dividió en 5 Sub-Mesas de Trabajo
o Propuestas para mejorar la eficiencia de los sistemas de riego en la agricultura
o Estructura de las tarifas de agua potable y eficiencia en el consumo
o Reúso de aguas servidas domésticas
o Certificación y huella hídrica
o Eficiencia hídrica y Educación

•

Sub-Mesa 1: Propuestas para mejorar la eficiencia de los sistemas de riego en la
agricultura
o Integrantes
 Carlos Ládrix (CORFO)
 Carlos Araya (CASUB)
 Manuel Jara (CNR))
o Objetivo
 Abordar el problema del uso ineficiente de las inversiones en equipos de
riego en la agricultura por medio de:
• La elaboración de un diagnóstico de la situación actual.
• Explicar las causas de dichas ineficiencias
• Elaborar propuestas que puedan solucionar dicho problema.
• Proyecciones sobre la mayor disponibilidad de agua resultante de
la mejora en eficiencia.
o

Propuestas Sistemas nuevos
 Capacitación como condición de entrega de nuevos proyectos de riego;
incluir en el diseño instrumentación para control de caudales y presiones
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o

o

de operación del sistema; guías metodológicas y estándares técnicos;
informar al estado el resultado de las mediciones de eficiencia.
Propuestas Sistemas en uso
 Programa de capacitación para agricultores con sistemas en uso;
programa de acompañamiento (10 años)
Plan a largo plazo
 Abarca propuestas sistemas nuevos y en uso

•

Sub-Mesa 2: Estructura de las tarifas de agua potable y eficiencia en el consumo
o Integrantes
 Alexander Chechilnitzky (AIDIS)
 Magaly Espinosa (MOP)
 Jorge Alé (AIDIS)
 Gabriel Zamorano (SISS )
 Patricio Herrada (ANDESS)
 Francisco Ribbeck (MOP)
 Arnaldo Recabarren (MOP)
o Objetivo
 Presentar propuestas para la gestión de la demanda de agua potable,
asociadas a estructuras tarifarias y a otros mecanismos
 Comparar la estructura de tarifas de agua potable actual con una
estructura por bloques, para incentivar una disminución en el consumo de
agua potable
o Discusión
 Análisis del financiamiento en base a tarifa volumétrica, diferenciada por
tipo de uso y rentabilidad de la actividad abastecida. Se comentó que hoy
no se cobra por el tipo de uso y que se requeriría un cambio cultural. Esto
fue reafirmado por la Embajadora de Israel.

•

Sub-Mesa 3: Reúso de aguas servidas tratadas y grises domésticas
o Integrantes
 María Pía Mena (AIDIS)
 Fernando Peralta (CCCH)
 Néstor Rojas (AIDIS)
 Guillermo Aldunate (SCMaipo)
 Gabriel Zamorano (SISS)
 Gerardo Díaz (FCh)
o Objetivo
 Aportar elementos para el desarrollo de políticas públicas que fomenten
soluciones de reutilización de aguas residuales que contribuyan a una
mayor eficiencia a nivel de cada cuenca.
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Discusión
 Analizar el impacto potencial del reúso de aguas servidas y aguas grises.
 Reúso de aguas servidas domésticas ayuda, pero no es la solución.
 Reglamentación: Pendiente por parte de MINSAL.
 Pendiente definir la titularidad de los daa.
Presentación de la Embajadora de Israel sobre el uso del agua, tanto en términos de
eficiencia como culturales.
o

•

Comentarios finales
•
•

Hay que contextualizar para hablar de eficiencia. ¿Por qué es importante hablar de
eficiencia?
Prioridades: Agricultura, consumo humano, uso urbano.

Próxima semana se presentará la segunda parte.
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Asistencia
Asistencia
Sesión 20/07/2020

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

Cristóbal Leturia

Ministro de Ciencia y Tecnología
Ministro Secretaría General de la
Presidencia
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
José Ramón
Valente

Champion COP25


-

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



Claudio Alvarado

Suplente:
Javier Naranjo

Suplente:
Teresa Mira
-

Suplente:
Matías Ortiz

Suplente:
Angela Oblasser

Fundación Chile




Asistencia: 18
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