Escenarios Hídricos 2030 propone nuevo
modelo de gestión hídrica para Chile
La Segunda
La publicación "Transición Hídrica: el futuro del agua en Chile" propone, además, un portafolio de más de 200
medidas, acciones y soluciones para reducir la brecha hídrica del país.
Por su ubicación geográfica, condiciones climáticas y el efecto del cambio climático, Chile está dentro de los 30 países con
mayor estrés hídrico. Para enfrentar este problema, la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 propuso un nuevo modelo para la
gestión del agua en el país a través de la publicación "Transición Hídrica: el futuro del , agua en Chile", lanzada la semana
pasada en una jornada marcada por la reflexión de los sectores productivos en torno a la institucionalidad y la política de
Estado que requiere el país para dar sustentabilidad y seguridad al recurso.
Este trabajo es el resultado de un proceso de diálogo multisectorial de más de 55 entidades públicas, privadas, ONGs y de la
academia, coordinadas por Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano y Fundación Avina, que desde 2016 vienen
trabajando en la construcción de escenarios posibles y hojas de ruta con medidas, acciones y soluciones concretas y efectivas
que contribuyan a movilizar a los sectores público y privado a tomar decisiones oportunas para la seguridad y sustentabilidad
del recurso. Ulrike Broschek, líder de Escenarios Hídricos2030, aseveró que "para transitar hacia un escenario hídrico
sustentable en el país necesitamos un liderazgo a nivel nacional, un trabajo activo en el territorio y el compromiso de todos
los actores públicos, privados y la ciudadanía".
Enfatizó que esto es necesario, dada las características de la institucionalidad actual, marcada por una excesiva
fragmentación. "Hoy existen más de 40 organismos del Estado relacionados con la gestión del agua y no contamos con
políticas hídricas, capacidades o recursos para hacer frente a la actual situación y dar seguridad hídrica a futuro. Si seguimos
en el mismo rumbo, en el futuro el agua será una limitante para el desarrollo de nuestro país", señaló. CUATRO PILARES DE
ACCIÓN El modelo propuesto por EH2030 consta de cuatro ejes de acción.
Primero, la gestión e institucionalidad del agua, como el engranaje fundamental que moviliza y habilita soluciones en el corto,
mediano y largo plazo. En segundo término, se apunta a proteger y conservar los ecosistemas hídricos, dado que son la base
para la vida, prestadores de servicios ecosistémicos y cualquier desarrollo posible. El tercer eje destaca a la eficiencia y el uso
estratégico del recurso y el último, es la migración e incorporación de nuevas fuentes de agua, donde los usuarios intensivos
del recurso deben desacoplarse de las fuentes de agua natural en la cuenca.
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