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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

Este resumen debe ser apto para ser publicado en el sitio web de ANID y para ser entregado 
a los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Este resumen debe estar orientado a 
un público general, de tal manera que este pueda comprender el que hacer del proyecto. 
(Máximo 1 página). 

La megasequía en la zona centro-sur de Chile está en un punto donde cualquier medida de 
suministro, incluso de mitigación, llegan muy tarde. Es más, todo pronóstico indica que la 
severidad de la sequía solo irá en aumento. Bajo este escenario, implementar acciones locales 
diseñadas de acuerdo a las necesidades propias de las personas es una alternativa que 
permitiría a las personas mejorar su calidad de vida. Estas necesidades son muy variables 
según la zona que habitan las personas y la disponibilidad que efectivamente tienen al agua. 
Por ejemplo, al interior de V región de Valparaíso, Chile, existen múltiples y variadas 
realidades. En Casablanca, en la zona de Quintay, los habitantes reciben agua potable desde 
la red con muy alto contenido de hierro y sales, por lo que no la pueden utilizar ni para cocinar 
ni beber; deben ir a recolectar agua a una plaza para cubrir sus necesidades básicas. En 
Olmué, la situación es crítica, a tal punto, que las personas solo reciben agua de la red por 
algunas horas al día, e incluso de la semana; muchos sectores reciben agua con camión aljibe, 
una forma sumamente ineficiente de distribuir agua por el alto costo de transporte e 
implicancias ambientales como generación de gases de efecto invernadero. Por otra parte, en 
Panquehue, el agua de los pozos ha ido disminuyendo con tal rapidez que no se sabe hasta 
cuándo habrá disponibilidad sin restricciones; mientras tanto, los habitantes no ven la 
necesidad de modificar sus hábitos de consumo, al ver que aún tienen agua. Estos son 
ejemplos de realidades que viven agrupaciones de personas, tales como juntas de vecinos, 
comités medioambientales, comitivas de agua potable rural, pequeños agricultores, cada cual 
con sus propias capacidades, conocimientos y herramientas para enfrentar la sequía. Teniendo 
esto en cuenta, es necesario realizar un análisis de las capacidades de los distintos grupos de 
personas, identificando lo que necesitan para acceder de mejor forma al agua en suficiente 
cantidad y calidad. Desde esta perspectiva, este proyecto tiene como objetivo crear un puente 
entre "lo que las comunidades saben/pueden hacer" y soluciones a la escasez hídrica a través 
de hojas de ruta específicas a la localidad y a las personas, y del uso que requieren dar al 
agua, sea uso doméstico, agrícola u otras actividades socioeconómicas. A través de estas 
hojas de ruta, se aceleraría la aplicación de soluciones tecnológicas convencionales (como 
identificación de nuevos pozos) y no convencionales (aguas grises, aguas residuales tratadas, 
humedales, biofiltros, desalinizadoras, entre otras), proporcionando, además, una 
planificación para la transferencia de diversas soluciones a las comunidades a corto, medio y 
largo plazo, y a la medida de cada lugar y grupo de personas. Para crear estas hojas de ruta, 
se requiere aplicar modelos de madurez y capacidad, que reciban información de los mismos 
afectados (a través de encuestas, focus group, u otro tipo de encuentros) y de especialistas 
de distintas disciplinas de la ciencia, ingeniería y arquitectura, como aportadores de 
soluciones. Se espera, como resultado final de este Proyecto, mejorar la calidad de vida de 
grupos de personas en al menos dos comunas, otorgando un plan que aporte a incrementar 
su resiliencia ante la prolongada sequía.  


