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El 9 de octubre de 2019, el Presidente Sebastián Piñera presentó la Mesa Nacional del Agua 
con el objeto de proponer un plan para hacer frente a la crisis hídrica que atraviesa el país y 
cuyo trabajo estará orientado en los siguientes ámbitos: 
 
• Establecer los contenidos centrales de una política hídrica de largo plazo 

 
• Proponer la infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en las 

cuencas en el mediano y largo plazo 
 

• Definir los principios básicos del marco legal e institucional para sustentar la política 
hídrica de largo plazo 
 

La particularidad de este proceso radica en que la discusión de una nueva política hídrica se 
produce en el marco de la sequía más extrema de la que se tiene registro en el país, por lo 
que se espera hacer frente a este desafío con altura de miras y avanzar en forma transversal 
con representantes de distintos sectores vinculados con el agua. 
 
La Mesa Nacional del Agua, que es liderada por el Ministro de Obras Públicas y cuyo 
secretario ejecutivo es el Director General de Aguas, está integrada por 26 representantes 
provenientes del Congreso Nacional, la Sociedad Civil y el Gobierno. 
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Diagnóstico 
compartido sobre el 
recurso hídrico 

Políticas  y estrategias chilenas previas. 
 
Disponibilidad del recurso hídrico. 
 
Consumo humano de agua.  
 
Calidad y ecosistemas relacionados con el agua. 
 
Institucionalidad del agua. 
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El 4 de febrero de 2020, el Presidente Sebastián Piñera recibió el Primer Informe 
de la Mesa Nacional del Agua, en el que se identificaron tres desafíos y doce ejes 
temáticos: 



Mesa Nacional del 
Agua 
 
Participación 
Ciudadana 
 
Objetivo:  
Discutir en torno a los 12 ejes 
temáticos definidos y que 
responden a tres desafíos 
principales.  
 
Fases: 
Consulta Digital  
Mesas de participación ciudadana 
digital 

Consulta Digital del Agua 
Resultados – Caracterización Participantes 
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Consulta Digital del Agua 
Principales Resultados 

 7 Grandes Temas  
  

Usos prioritarios 
 
Principales desafíos 
 
Rol de Estado 
 
Principios básicos de las leyes 
 
Sequía 
 
Nuevas fuentes   
      
Educación 
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 1. Usos Prioritarios 
Los tres usos en orden de preferencia son: 

- Consumo humano 
- Agrícola y ganadero 
- Medioambiente 

 
2. Principales desafíos 

- Conservar fuentes de agua 
- Mejorar las leyes 
- Propiedad de las aguas 

 
3. Rol del Estado 

- Asegurar el abastecimiento para el consumo humano 
- Protección del medio ambiente 
- Sustentabilidad de las aguas subterráneas 
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4. Principios básicos de las leyes 

- Asegurar consumo humano 
- Equilibrio entre usos productivos, consumo humano y medioambiente 
- Mayor regulación 

 
5. Sequía 

- Protección fuentes de agua 
- Fiscalización 
- Fortalecer rol del Estado y su institucionalidad 
- Mejorar las leyes 
 

6. Nuevas Fuentes 
- Riego tecnificado 
- Uso aguas residuales 
- Captación aguas lluvias. 
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7. Educación 
 

- Capacitación de los sectores productivos y usuarios del agua 
      (por lejos mayor importancia) 
 
- Planes de colegios 

 
- Capacitación funcionarios públicos 

 
- Estudios y becas 

 
- Campañas masivas 
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Para continuar el trabajo en torno a algunos de los temas 
abordados en la Consulta digital se conformaron: 
 

- Mesa Técnica de Eficiencia Hídrica y Educación 
 

- Mesa Técnica Institucionalidad Pública 
 

La siguiente etapa de la Participación Ciudadana es la siguiente: 
 

- Mesas de Participación Ciudadana Digital  
Por la Pandemia Covid-19 se realizará un proceso de consulta 
territorial digital (videoconferencias y focus group dirigidos) 
durante el II semestre del 2020. 
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