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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

Aunque forma parte de un clima normal, la sequía es uno de los riesgos naturales que afecta 
a un mayor número de personas y genera las principales pérdidas económicas del mundo. 
Adicionalmente, el cambio climático genera una serie de retos a la hora de analizar los posibles 
impactos de la sequía, así como en la caracterización y monitoreo permanente de su 
ocurrencia.  

En este complejo escenario, los esfuerzos para hacer frente a la sequía deben sustentarse en 
tres pilares fundamentales: (1) una caracterización integrada del fenómeno, en que se 
considere activamente la dinámica de la cantidad y la calidad del agua, así como no solo la 
amenaza como tal (baja disponibilidad de agua), sino también los impactos sobre los sistemas 
socionaturales; (2) un monitoreo integral que proporcione información cuantitativa y 
cualitativa para orientar la oportuna toma de decisiones y la aplicación de medidas dinámicas 
y flexibles; (3) un marco normativo e institucional sólido que promueva políticas públicas hacia 
acciones proactivas que tengan presente variables sociales, ambientales y económicas. 

El objetivo del proyecto “Integrando el monitoreo de la sequía y el diseño de políticas públicas 
hacia la gestión proactiva de la sequía” es desarrollar estos pilares, con objeto de aportar a la 
transformación del actual enfoque de gestión reactiva que prevalece en Chile, de manera que 
el país esté mejor preparado para enfrentar la sequía, una condición estructural más que un 
evento extremo e infrecuente. Para ello, el trabajo se estructura sobre la base de cinco 
paquetes de trabajo coordinados:  

(1) Caracterización integral de las sequías, incluyendo aspectos cuantitativos de la 
disponibilidad de agua, y de sus impactos, particularmente en lo referido a los ecológicos.  

(2) Construcción de una plataforma para el monitoreo dinámico de la sequía, basada en índices 
multivariados y espacialmente distribuidos, de fácil visualización para que los diferentes tipos 
de usuarios puedan actuar proactivamente en la mitigación de los impactos de la sequía.  

(3) Diseño de políticas públicas para la gestión proactiva y preventiva de la sequía, incluyendo 
un portafolio de propuestas de mejora que considere herramientas legales, institucionales, 
económicas y ambientales.  

(4) Aplicación sectorial para el derecho humano al agua, proponiendo y evaluando 
instrumentos regulatorios, económicos y tecnológicos que aseguren el acceso a agua potable 
en un contexto de sequía.  

(5) Aplicación sectorial para usos productivos a escala regional y nacional, con el fin de mejorar 
la comprensión de la vulnerabilidad y capacidad de resiliencia a las sequías de los sectores 
económicos. 

De manera transversal, se llevarán a cabo colaboraciones internacionales para intercambiar 
experiencias y lecciones en la formulación de planes y las políticas de sequía. En particular, 
con California (Center for Watershed Sciences at University of California at Davis) y Mendoza 
(Universidad Nacional de Cuyo y Universidad de Mendoza), territorios que comparten las 
características mediterráneas de sequía altamente variable y dependiente de la nieve. A su 
vez, se generarán instancias de retroalimentación y cooperación con entidades públicas, como 
la Dirección General de Aguas, el Ministerio del Medioambiente y con actores privados y 
usuarios de agua. 


