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Introducción

El Proyecto CAMINAR es una iniciativa co-
financiada por la Comisión Europea y que forma 
parte del 6to Programa Marco. CAMINAR quiere 
contribuir al establecimiento de opciones de 
políticas, estrategias de manejo y tecnologías 
para el desarrollo sostenible de la actividad 
minera y la proteccion de los ecosistemas en 
cuencas aridas y semiaridas de Sudamérica 
sujetas a actividades mineras y sus impactos. 
Para el desarrollo del proyecto fueron 
seleccionadas cuencas de demostración en 
Perú, Bolivia y Chile. En el caso de Chile, la 
cuenca considerada es la cuenca del Río Elqui.

Uno de los objetivos de CAMINAR es de 
establecer foros de diálogo sobre el manejo del 
agua y los impactos de la minería en cuencas 
áridas y semiáridas en cada país, tanto a nivel 
nacional como a nivel de cada cuenca de 
demostración.  Los grupos se han constituido 
como instancias de diálogo y discusión no 
formal en que se analicen aspectos relacionados 
con las temáticas de interés del proyecto. Es 
posible agrupar los stakeholders identificados 
en las categorías de Gubernamentales, no 
Gubernamentales y Empresas.

Existen en la cuenca comisiones o mesas de 
diálogo que han sido impulsadas por 
instituciones y servicios del Estado para la 
discusión de aspectos relacionados con los 
recursos hídricos, en las que destacan las mesas 
del agua impulsadas por la DGA (Dirección 
General de Aguas) y las Comisiones de Sequía 
impulsada por la Secretaría Regional ministerial 
de Agricultura. 
Ante esto, CAMINAR se ha coordinado con estas 
instancias, en especial aquellas relacionadas con 
la implementación de la Mesa Regional del 
Agua, impulsada por la DGA y CAZALAC, a fin de 
alcanzar sinergias en los esfuerzos que se están 
llevando a cabo, e incorporar el tema de la 
gestión del agua en los ambientes áridos con 
presencia minera.
Primera Reunión Grupo de Cuenca Elqui
Se realizó el día 13/07/2007 en la Universidad de 
La Serena. Se presentaron los objetivos del 
proyecto, la información existente sobre la 
cuenca, y las instituciones y organizaciones 
implicadas en la gestión integral de cuencas.
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Más información:
Guido Soto (Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y El Caribe, CAZALAC) gsoto@cazalac.org Tel.: +56 (51) 204493
Ricardo Oyarzún (Universidad La Serena, ULS, y Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas, CEAZA) royarzun@userena.cl Tel.: +56 (51) 204281

Participación de Grupos de Interés – Chile (cont.)

Talleres Cuenca Elqui (cont.)

Segunda Reunión Grupo de Cuenca Elqui
Realizada el 6/11/2007 en la Universidad de La 
Serena, contó con la presencia de todas las 
Instituciones del Consorcio de CAMINAR. Se 
presentaron los resultados de los estudios de 
cuenca de Perú, Bolivia y Chile, así como los 
avances en el desarrollo de las herramientas de 
soporte de decisión.

Tercera Reunión Grupo de Cuenca Elqui
Desarrollado el 29/08/2008, y titulado 
“Participación y planificación en la protección 
de los recursos hídricos”, su objetivo fue el dar a 
conocer parte de los avances del proyecto 
durante el 2008. Los temas abordados fueron 
los de modalidades y capacidades de 
participación ciudadana en la cuenca del río 
Elqui, y planes de cierre y pasivos ambientales 
de faenas mineras.

Primera Reunión Nacional
Desarrollada en Santiago de Chile el 
25/09/2007, contó con la participación de 
numerosas instituciones del ámbito académico, 
público y privado. Su principal objetivo fue el de 
identificar cuales son los aspectos y temáticas a 
tener en cuenta a fin de avanzar hacia una 
mejora en la gestión de cuencas áridas donde 
existe actividad minera.

Segunda Reunión Nacional
Se celebró en Santiago el 10/10/2008 con el fin 
de efectuar una revisión de los avances logrados 
durante la ejecución del proyecto, la 
elaboración de guías de buenas prácticas en la 
gestión minera, y el trabajo que se lleva a cabo 
en la conformación de la Mesa Regional del 
Agua de la Región de Coquimbo.

Talleres Nacionales
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