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Prólogo 
 

El Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América 

Latina y el Caribe, conocido por su sigla CAZALAC, comenzó sus 

funciones en el año 2003, en virtud de un Acuerdo Internacional 

entre el Gobierno de Chile y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 

CAZALAC fue concebido como una organización coordinadora 

y articuladora de acciones científicas y tecnológicas orientadas 

hacia un manejo sustentable de los recursos hídricos en zonas 

áridas, semiáridas y subhúmedas de América Latina y el Caribe.  

El objetivo de este centro fue fortalecer el desarrollo técnico, 

social y educacional en América Latina y el Caribe, de tal 

manera de aprovechar y administrar los recursos hídricos de las 

zonas áridas y semiáridas. En más de 15 años de historia, 

CAZALAC ha mostrado un sólido compromiso con las 

responsabilidades que le fueron encomendadas, brindando 

hasta hoy importantes estudios, avances, tecnologías y 

conocimientos a los diversos actores del agua de nuestro 

continente.  
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Actividades desarrolladas en 2019 
 

 

1. Proyectos de Investigación y Gestión en Recursos Hídricos 
 

 Desarrollo de insumos sustentables para la agricultura: uso de 

recursos algales como una estrategia para disminuir la huella hídrica 

y enfrentar las condiciones extremas del cambio climático. Proyecto 

ejecutado por CAZALAC y financiado por el Fondo de Innovación 

Agraria (FIA). Concluido en agosto de 2019. 

 

 Desarrollo de instrumentos y herramientas del Observatorio 

Agroclimático (Fase 7). Proyecto ejecutado por CAZALAC y 

financiado por el Ministerio de Agricultura de Chile. En curso. 

 

 Apoyo al fortalecimiento de la Gestión Integral de la Sequía en Perú 

(TCP/PER/3607/C5). Proyecto ejecutado por CAZALAC y financiado 

por FAO-Perú. Concluido en agosto de 2019. 

 

 A Citizen Science Approach to Drought Risk Management in Peru 

and Chile. Proyecto co-ejecutado por CAZALAC, en conjunto con el 

Ministerio de Agricultura de Chile y financiado por el fondo Newton-

Picarte de Bristish Council. En curso. 

 

 Estudio Análisis y Evaluación Ambiental Plantaciones de Palta Hass. 

Proyecto ejecutado por CAZALAC, con fondos del  Comité de Palta 

Hass de Chile A.G. En curso. 

 

 Generación de herramientas para estimación de la vulnerabilidad a 

la sequía en usuarios del programa PRODESAL de INDAP: Aplicación 

a las comunas de Pichilemu y Marchigûe, Región del Libertador 

General Bernardo O’higgins. Proyecto ejecutado por CAZALAC y 

financiado por el Ministerio de Agricultura de Chile. En curso. 
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 Proyecto CRIDA – UNESCO, cuenca Limarí. Proyecto ejecutado y 

financiado por UNESCO, DELTARES y Delft University, en el cual 

CAZALAC es institución participante. En curso. 

 

 Proyecto “Enhancing Climate Services for Improved Water 

Management (CliMWaR)”. Iniciativa financiada y ejecutada por la 

UNESCO y en donde CAZALAC es institución participante. En curso. 

 

 Levantamiento de información de terreno de sistemas de Agua 

Potable Rural (APR’s) de la región de Coquimbo. Actividad 

desarrollada por CAZALAC dentro del marco de proyecto ejecutado 

por la Pontificia Universidad Católica de Chile  y Fundación Amulén. 

Concluido en 2019. 

 

 

Figura 1. Almacigueras compuestas en 60% por algas y hortalizas resultantes tras unas 

semanas de siembra. Productos del proyecto “Desarrollo de insumos sustentables para la 

agricultura: uso de recursos algales como una estrategia para disminuir la huella hídrica y 

enfrentar las condiciones extremas del cambio climático, ejecutado por CAZALAC y 

financiado por el Fondo de Innovación Agraria (FIA). 
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Figura 2. Estudiar incidencias ambientales de las plantaciones de paltos y plantear mejoras 

a su gestión, es el objetivo del proyecto “Análisis y Evaluación Ambiental Plantaciones de 

Palta Hass”, que desarrolla CAZALAC con fondos provistos por el Comité de Palta Hass de 

Chile A.G. 
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2. Presentación de Iniciativas a Financiamiento Nacional o 

Internacional 
 

 Generación de herramientas para estimación de la vulnerabilidad a 

la sequía en usuarios del programa PRODESAL de INDAP: Aplicación 

a las comunas de Pichilemu y Marchigûe, Región del Libertador 

General Bernardo O’higgins. Propuesta presentada por CAZALAC al 

Ministerio de Agricultura de Chile. Adjudicada. 

 

 Desarrollo de instrumentos y herramientas del Observatorio 

Agroclimático (Fase 7). Propuesta presentada por CAZALAC al 

Ministerio de Agricultura de Chile. Adjudicada. 

 

 Desarrollo de instrumentos y herramientas del Observatorio 

Agroclimático (Fase 8). Propuesta presentada por CAZALAC al 

Ministerio de Agricultura de Chile. Adjudicada. 

 

 Estudio Análisis y Evaluación Ambiental Plantaciones de Palta Hass. 

Iniciativa presentada al Comité de Palta Hass de Chile A.G. 

Adjudicada. 

 

 Centro Tecnológico “Quitai – Anko”. Propuesta conjunta presentada 

por la Universidad de La Serena, el Centro de Estudios Avanzados en 

Zonas Áridas (CEAZA), Fundación Minera Los Pelambres y CAZALAC 

al concurso CORFO de Consorcios Tecnológicos para la Innovación. 

Adjudicada. 

 

 Modelo de Restauración Hidrológico Forestal como método de 

recarga de acuíferos en ambientes degradados de la comuna de 

Colina, Región Metropolitana. Propuesta presentada por la 

Universidad de Talca al fondo FIC de la Región Metropolitana, Chile, 

y en la cual CAZALAC es participante. A espera de resolución. 
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 Plataforma de Gestión de Información para el Programa de Servicios 

Sanitarios Rurales. Propuesta presentada por CAZALAC al concurso 

de Bienes Públicos de CORFO. No adjudicada. 

 

 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las cuencas de Choapa, Elqui 

y Limarí. Iniciativa presentada por CAZALAC a la licitación ID: 1019-

66-LQ199, de la Dirección General de Aguas de Chile. No 

adjudicada. 

 

 Desarrollo e implementación del sistema de pronósticos climáticos 

estacionales para Bolivia. Propuesta presentada por Princeton 

Climate Analytics (Princeton University) a la Licitación “Programa 

Piloto de Resiliencia Climática (PPCR)”, del Banco Mundial y el 

Gobierno de Bolivia, y en la cual CAZALAC era participante. No 

adjudicada. 

 

 Desarrollo e implementación del sistema de monitoreo y alerta 

temprana de sequías para Bolivia. Propuesta presentada por 

Princeton Climate Analytics (Princeton University) a la Licitación 

“Programa Piloto de Resiliencia Climática (PPCR)”, del Banco 

Mundial y el Gobierno de Bolivia, y en la cual CAZALAC era 

participante. No adjudicada. 

 

 Desarrollo de un Plan Operativo para favorecer la Gestión Integrada 

de Recursos Hídricos para resguardar la seguridad hídrica y 

productividad futura de Agricultores de la Cuenca del Río Elqui. 

Propuesta presentada por CAZALAC a la convocatoria nacional 

2019 “Consultorías para la innovación”, de la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura de Chile. No 

adjudicada. 

 

 Actualización del mapa de Desertificación y Sequía. Iniciativa 

presentada por CAZALAC a la Licitación 633-19-LE19 de la  

Corporación Nacional Forestal de Chile. No adjudicada. 
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 Desarrollo de bioproductos agrícolas a partir de macroalgas marinas: 

plataforma regional de innovación tecnológica para enfrentar el 

cambio climático. Presentado por CAZALAC a la Convocatoria 2019 

– Agtech FONTAGRO. No adjudicada. 

 

 La Ruta del Agua de la Provincia del Limarí. Propuesta presentada en 

conjunto por la Universidad de Chile y CAZALAC al Fondo de 

Innovación para la Competitividad (FIC) de la región de Coquimbo. 

No adjudicada.  

 

 

 

 
Figura 3. El Observatorio Agroclimático del Ministerio de Agricultura de Chile y su página 

de inicio para los usuarios. Este monitor se ha desarrollado en ya 8 fases de trabajo, en las 

cuales CAZALAC ha generado los algoritmos, programaciones y manejo de datos que 

dan forma a esta importante herramienta de gestión y predicción. 
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3. Asistencia a Conferencias y Reuniones Nacionales e 

Internacionales 
 

 Primer Encuentro Nacional de Mesas Regionales de Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable (MINEDUC – M. del Medio 

Ambiente). Puerto Montt, Chile, 8-11 de enero. Asistente: Alejandra 

Gallegos. 

 

 Enhancing Climate Services for Improved Water Management 

(UNESCO – CAZALAC). Santiago de Chile, 27-29 de enero. Asistentes: 

Héctor Maureira y Jorge Núñez. 

 

 Derecho Humano al Agua y al Saneamiento: Una exigencia 

democrática para Chile (Senado de la República). Sala de Sesiones 

del Edificio del Senado en Valparaíso, 14 de marzo. Asistente: Gabriel 

Mancilla. 

 

 Celebración Día Mundial del Agua CONAPHI-Chile. Santiago de 

Chile, 20 de marzo. Asistente: Gabriel Mancilla. 

 

 Challenges and opportunities for efficient water use in the Coquimbo 

region (CEAZA-GORE). La Serena, Chile, 14 de marzo. Asistentes: 

Héctor Maureira y Jorge Núñez. 

 

 Celebración Día Mundial del Agua región de Coquimbo (DGA – 

GORE). La Serena, Chile,  22 de marzo. Asistentes: Gabriel Mancilla, 

Manuel Soto y Christopher Vivanco. 

 

 Taller Regla operacional de una cuenca en función de criterios 

hidroclimáticos (FIA – ULS-JV Río Elqui). Vicuña, Chile, 28 de marzo. 

Asistente: Christopher Vivanco. 

 

 Reunión de Análisis y opiniones sobre indicaciones sustitutivas al 

Código de Aguas (CONAPHI-Chile). Santiago de Chile, 29 de marzo. 

Asistente: Gabriel Mancilla. 



 

12 |  P á g i n a
 

 

 

 Seminario Monitor de Chile para sequías e inundaciones (MINAGRI). 

Santiago de Chile, 3 de abril. Asistente: Héctor Maureira. 

 

 El valor del agua en la agenda 2030. Evento paralelo al Foro Político 

de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (CEPAL – UNESCO). Santiago 

de Chile, 24 de abril. Asistente: Gabriel Mancilla. 

 

 Seminario Escasez hídrica: una realidad (AIDIS). Santiago de Chile, 10 

de mayo. Asistente: Jorge Núñez. 

 

 UNESCO International Water Conference (UNESCO). París, Francia, 

13-14 de mayo. Asistente: Gabriel Mancilla. 

 

 Taller: Acelerar procesos y normativa legal para tratamiento de 

aguas residuales (Corporación Regional de Desarrollo Productivo de 

la Región de Coquimbo; SISS; Aguas del Valle; ECONSSA). La Serena, 

Chile, 23 de mayo. Asistentes: Manuel Soto y Christopher Vivanco. 

 

 Taller Agricultura fotovoltaica: ahorrar agua produciendo energía 

(GORE Coquimbo – Universidad de Chile – Fraunhofer). Ovalle, Chile, 

5 de junio. Asistente: Christopher Vivanco. 

 

 Seminario Educación Ambiental: desde la teoría a la práctica, una 

oportunidad para enfrentar el cambio climático (Ministerio del Medio 

Ambiente). La Serena, Chile, 6 de junio. Asistente: Alejandra 

Gallegos. 

 

 Seminario proyecto Estudio Integral de calidad del agua del Río Elqui 

(Ministerio del Medio Ambiente - CORFO – INIA- JV Río Elqui). La 

Serena, Chile, 11 de junio. Asistentes: Gabriel Mancilla y Jorge Núñez. 

 

 Reunión mesa rural provincia de Limarí (Gobernación de Limarí, 

Chile). Ovalle, Chile, 14 de junio. Asistentes: Gabriel Mancilla y 

Christopher Vivanco. 
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 Seminario Impacto agronómico y económico del proyecto FIA 

“Insumos sustentables para la agricultura: uso de recursos algales 

como estrategia para disminuir la huella hídrica y enfrentar las 

condiciones extremas el cambio climático” (FIA- CAZALAC-INIA). La 

Serena, Chile, 26 de junio. Asistentes: Alejandra  Gallegos, Gabriel 

Mancilla, Héctor Maureira, Natalia Rivera, Carolina Vega y Rodrigo 

Villalobos. 

 

 Seminario “Hacia una gestión sostenible del agua en América Latina 

y el Caribe” (GWADI-UNESCO – Imperial College of London – UTEC 

Perú-CAZALAC). Lima, Perú, 5 y 6 de agosto. Asistente: Gabriel 

Mancilla. 

 

 Taller proyecto HIDROFOR para la zonificación de estándares y 

parámetros edafoclimáticos para la conservación y protección de 

suelos y aguas (MINAGRI –CIREN). Santiago de Chile, 9 de agosto. 

Asistente: Héctor Maureira. 

 

 Taller Universidad Santo Tomás. La Serena, Chile, 13 de agosto. 

Asistente: Jorge Núñez. 

 

 Seminario “GIRAgua: Recarga Acuíferos Pan de Azúcar y Elqui Bajo” 

(Corporación Regional de Desarrollo Productivo región de Coquimbo 

– DELTARES). La Serena, Chile, 23 de agosto. Asistente: Gabriel 

Mancilla. 

 

 Encuentro Regional “Cambio climático: impactos proyectados para 

la Región de Coquimbo” (Gobierno Regional Coquimbo). 

Coquimbo, Chile, 27 de agosto. Asistente: Jorge Núñez. 

 

 Seminario “Agua y Desarrollo, un desafío para los actores locales” 

(Universidad de La Serena). La Serena, Chile, 6 de septiembre. 

Asistentes: Manuel Soto y Christopher Vivanco. 

 

 Seminario Regional “Adaptación al cambio climático en zonas áridas 

y semiáridas” (Gobierno Regional Coquimbo – Instituto Forestal). La 

Serena, Chile, 12 y 13 de septiembre. Asistente: Gabriel Mancilla. 



 

14 |  P á g i n a
 

 

 XXIII Jornadas de Trabajo CONAPHI-Chile. Santiago de Chile, 10 de 

octubre. Asistente: Gabriel Mancilla. 

 

 Seminario Proyecto "Preparándonos para la Nueva Ley de Servicios 

Sanitario Rurales”. Proyecto FOIP desarrollado en conjunto con la 

Unión comunal de Comités de Agua Potable Rural de Salamanca, 

Región  de Coquimbo, Chile. Salamanca, Chile, 8 de noviembre.  

Asistente: Christopher Vivanco. 

Figuras 4 y 5. Dos imágenes de seminarios organizados por CAZALAC. 
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4. Participación de CAZALAC en Congresos y Seminarios 

 

 Seminario-taller “Enhancing Climate Services for Improved Water 

Management”, organizado por UNESCO y CAZALAC. Santiago de 

Chile, 27 a 29 de enero. Presentaciones de CAZALAC: 1) Launching 

of the Latin American and Caribbean Drought Atlas, y 2) Addressing 

water security: Climate impacts and adaptation responses in Latin 

America and Caribbean. 

 

 Seminario “Derecho Humano al Agua y al Saneamiento: Una 

exigencia democrática para Chile”, organizado por el Senado de la 

República de Chile. Sala de Sesiones del Edificio del Senado en 

Valparaíso, Chile,  14 de marzo. Presentación de CAZALAC: 

Exigibilidad de los derechos humanos al agua y saneamiento desde 

el territorio. 

 

 Taller “Regla operacional de una cuenca en función de criterios 

hidroclimáticos”, organizado por la Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA), la Universidad de la Serena y la Junta de Vigilancia del 

Río Elqui. Vicuña, Chile, 28 de marzo. Presentación de CAZALAC: 

Aplicación de la Regla Operacional de una Cuenca en Función de 

Criterios Hidro-climáticos. 

 

 Seminario “El valor del agua en la agenda 2030.” Evento paralelo al 

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, organizado por 

CEPAL y UNESCO. Santiago de Chile, 24 de abril. Presentación de 

CAZALAC: Agua y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 Seminario “Escasez hídrica: una realidad”, organizado por la 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

(AIDIS). Santiago de Chile, 10 de mayo. Presentación de CAZALAC: 

Sequías en Chile. 

 

 Conferencia “UNESCO International Water Conference”, organizado 

por la UNESCO. París, Francia, 13 y 14 de mayo. Presentación de 

CAZALAC: Water and the SDG’s. 
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 Seminario “Educación Ambiental: desde la teoría a la práctica, una 

oportunidad para enfrentar el cambio climático”, organizado por el 

Ministerio del Medio Ambiente de Chile. La Serena, Chile, 6 de junio. 

Presentación de CAZALAC: De lo global a lo local: prácticas 

educativas en educación ambiental y Cambio Climático. 

 

 Reunión “Mesa rural provincia de Limarí”, organizada por la 

Gobernación Provincial de Limarí, Chile. Ovalle, 14 de junio. 

Presentación de CAZALAC: Producción de forraje verde hidropónico 

como modelo asociativo para crianceros caprinos. 

 

 Seminario “Impacto agronómico y económico del proyecto FIA 

Insumos sustentables para la agricultura: uso de recursos algales 

como estrategia para disminuir la huella hídrica y enfrentar las 

condiciones extremas el cambio climático”, organizado por 

CAZALAC, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile 

(INIA) y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). La Serena, 

Chile, 26 de julio. Presentaciones de CAZALAC: 1) Fundamentos del 

Proyecto FIA-CAZALAC, 2) Impactos Agronómicos de los prototipos 

sustentables, 3) Impactos Económicos en Pesca y agricultura, y 4) 

Impactos en beneficiarios de la Agricultura, Pesca y Educación. 

 

 Seminario “Hacia una gestión sostenible del agua en América Latina 

y el Caribe”, organizado por la UNESCO, Imperial College of London, 

Universidad Tecnológica del Perú y CAZALAC. Lima, Perú, 5 y 6 de 

agosto. Presentación de CAZALAC: “Sistema automatizado para 

producción de forraje hidropónico con bajo consumo hídrico”. 

 

 Taller Universidad Santo Tomás. La Serena, 13 de agosto. 

Presentación de CAZALAC: La Sequía en Chile: de la Colonia a la 

COP25. 

 

 Seminario “Agua y Desarrollo, un desafío para los actores locales”, 

organizado por la Universidad de La Serena. La Serena, Chile, 6 de 

septiembre. Presentación de CAZALAC: Situación actual y desafíos 

para los APR de la región de Coquimbo. 
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 Seminario Regional “Adaptación al cambio climático en zonas áridas 

y semiáridas”, organizado por el Gobierno Regional Coquimbo y el  

Instituto Forestal de Chile. La Serena, Chile, 12 y 13 de septiembre. 

Presentación de CAZALAC: Adaptación al cambio climático: no sólo 

tecnologías. 

 

 Seminario Proyecto "Preparándonos para la Nueva Ley de Servicios 

Sanitario Rurales”, organizado por la Unión Comunal de Comités de 

Agua Potable Rural de Salamanca, Chile. Salamanca, Chile, 8 de 

noviembre. Presentación de CAZALAC: Resultados del proyecto 

"Preparándonos para la Nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales”. 

 

 

Figura 6. Diversas instancias en las cuales integrantes de CAZALAC realizaron 

exposiciones en diversos eventos nacionales e internacionales.  
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5. Difusión, Divulgación y apoyo a Políticas Públicas 

 

 Sitio web http://www.cazalac.org, actualización y mantención 

constante. Alcance global. 

 

 Plataformas Twitter  y Facebook de CAZALAC, actualización y 

mantención permanente. Alcance global. 

 

 Artículos periodísticos de alcance global: 

o Diario el Día (periódico): “Expertos advierten que existe 

probabilidad de lluvias para la región ante Niño débil”. En 

edición del 27 de febrero de 2019. 

 

o Semanario Tiempo (periódico): “Hay que preguntarse para 

qué queremos aumentar la oferta de agua, agua, ya que la 

cuenca no es eficiente para aprovechar los recursos hídricos 

disponibles”. En edición del 8 a 14 de marzo de 2019. 

 

o Semanario Tiempo (periódico): “Lluvias intensas en la región de 

Coquimbo. Un poco de historia y proyecciones para 2019”. En 

edición del 15 a 21 de marzo de 2019. 

 

o Diario El Día (periódico): Seminario da a conocer beneficios e 

impactos de las macroalgas en la agricultura. Proyecto de 

CAZALAC. En edición del 28 de junio de 2019. 

 

o Semanario Tiempo (periódico): “Expertos analizan la crisis 

hídrica en la zona y las acciones ejecutadas al respecto”  En 

edición del 6 a 12 de septiembre de 2019. 

 

o Semanario Tiempo (periódico): “Combarbalá es una de las 

localidades más afectadas desde el punto de vista del 

abastecimiento de agua”  En edición del 13 a 19 de 

septiembre de 2019. 

 

 

http://www.cazalac.org/
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 Invitación y participación técnica en sesiones de Comisiones del 

Senado de la República de Chile, en particular al Seminario sobre 

Derecho Humano al Agua y al Saneamiento: Una exigencia 

democrática para Chile. Alcance estatal. 

 

 Reuniones “Compromiso País”, que consideró la integración a un 

Comité Regional para mejorar la gestión hídrica de la región de 

Coquimbo, convocado por el Gobierno Regional y Secretarías 

Ministeriales. Alcance estatal-regional. 

 

 Reuniones de la Mesa de Desarrollo Rural de Ovalle, al cual 

consideró la asistencia y participación técnica en convocatorias con 

comunidades agrícolas, municipio, dirigentes campesinos, etc. 

Alcance público-privado. 

 

 Participación en reuniones mensuales de Mesa Consejo Consultivo 

ANDESS (Asociación de Empresas Sanitarias, Chile). Alcance público-

privado. 

 

 Participación en reuniones de Equipo de Gestión del Directorio 

Regional del Agua, Región de Coquimbo. Convocado por el 

Gobierno Regional.  Alcance público-privado. 

 

 Presentación a estudiantes Universidad de Talca. Exposición sobre las 

actividades de CAZALAC y la situación hídrica regional. Alcance 

académico. 

 

 Exposición en stand, Día Mundial del Agua. La Serena, Chile, 22 de 

marzo. Alcance público – privado. 
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Figura 7. Pantalla de inicio del sitio web de CAZALAC, en la cual se observa además el link de acceso a su cuenta twitter.
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6. Actividades de Intercambio de Ideas, Formación y 

Capacitación organizadas por el Centro 
 

 Seminario-taller “Enhancing Climate Services for Improved Water 

Management”, organizado por UNESCO y CAZALAC. Santiago de 

Chile, 27 a 29 de enero. Participaron profesionales y científicos 

vinculados a clima y recursos hídricos de América Latina, Caribe y 

Europa. Objetivo: Abordar diversos avances en determinación y 

predicción de fenómenos climáticos, en especial sequías, en el 

marco de los proyectos y programa G-WADI de UNESCO. 

 

 Taller de Capacitación empresa tipo I: alfabetización digital. 

Desarrollado por CAZALAC en el marco del Proyecto FIA-CAZALAC 

“Insumos sustentables para la agricultura: uso de recursos algales 

como estrategia para disminuir la huella hídrica y enfrentar las 

condiciones extremas el cambio climático”. La Serena, Chile, 31 de 

enero. Participaron profesionales y microempresarios del sector 

pesquero y alguero, en formación como productores o con ideas de 

mejoras tecnológicas. Objetivo: Propiciar el desarrollo empresarial de 

recolectores de algas a través de procesos de iniciación de 

actividades y generación de documentos tributarios en plataformas 

electrónicas. 

 

 Seminario Monitor de Chile para sequías e inundaciones, organizado 

por el Ministerio de Agricultura de Chile, Princeton University y 

CAZALAC. Santiago de Chile, 3 de abril. Participaron profesionales 

del sector agrícola y pecuario, estatal y privado, además de 

científicos. Objetivo: Extender el uso y conocimientos sobre el monitor 

para sequías e inundaciones que se trabaja en conjunto. 

 

 Taller de Capacitación empresa tipo I: exportación de algas. 

Desarrollado por CAZALAC en el marco del Proyecto FIA-CAZALAC 

“Insumos sustentables para la agricultura: uso de recursos algales 

como estrategia para disminuir la huella hídrica y enfrentar las 

condiciones extremas el cambio climático”. Coquimbo, 9 de abril. 

Participaron profesionales y microempresarios del sector alguero.  
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Objetivo: Desarrollar y analizar la herramienta de estado de cuota de 

extracción y veda de recursos marinos, con el propósito de instalar 

capacidades de mejora en la gestión productiva y 

comercializadora, de los algueros y pescadores recolectores 

asociados al proyecto. 

 

 Talleres de Insumos sustentables para la agricultura: beneficios de 

bandejas de almácigos y mantos protectores biodegradables a 

base de macroalgas marinas en el sector agrícola y pesquero. Tres 

talleres desarrollados por CAZALAC en instancias diferentes: 11 de 

junio en Ovalle, Chile, para provincia de Limarí; 13 de junio en Pan de 

Azúcar, Chile, para provincia de Elqui; y 19 de junio en Río Hurtado, 

Chile, para provincias de Choapa y Limarí. Participaron profesionales 

de servicios públicos y privados, estudiantes, pescadores y algueros 

de las respectivas provincias según correspondiere. Objetivo: 

Entregar resultados y potencialidades futuras derivadas del proyecto 

FIA-CAZALAC “Insumos sustentables para la agricultura: uso de 

recursos algales como una estrategia para disminuir la huella hídrica 

y enfrentar las condiciones extremas del cambio climático”. 

 

 Taller de Capacitación Transferencia Tecnológica empresa tipo II: 

fabricación de prototipos agrícolas a base de algas marinas. 

Desarrollado por CAZALAC en el marco del Proyecto FIA-CAZALAC 

“Insumos sustentables para la agricultura: uso de recursos algales 

como estrategia para disminuir la huella hídrica y enfrentar las 

condiciones extremas el cambio climático”. La Serena, Chile, 18 de 

junio. Participaron profesionales y microempresarios del sector 

industrial, en vías de innovar con nuevos productos y tecnologías. 

Objetivo: Presentar los nuevos productos logrados por el proyecto y 

que podrían ser escalables y reproducibles a nivel industrial. 
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 Seminario “Evidenciar el impacto agronómico, económico y social 

en agricultores, pescadores y escolares de sectores productivos de la 

Región de Coquimbo a partir de la vinculación con el proyecto FIA 

PYT 2017-0202”.  Organizado por CAZALAC y la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA)). La Serena, 26 de junio. Participaron 

Autoridades, profesionales de servicios públicos y privados, 

estudiantes, pescadores,  algueros, prensa, etc. Objetivo: Entregar las 

principales implicancias y potencialidades que dejó el proyecto en 

cuestión, además de ideas futuras. 

 

 Seminario “Hacia una gestión sostenible del agua en América Latina 

y el Caribe”, organizado por la UNESCO, el Imperial College of 

London, la Universidad Tecnológica del Perú y CAZALAC.  Lima, Perú, 

5 y 6 de agosto. Participaron profesionales y científicos de América 

Latina y el Caribe, vinculados a la gestión de los recursos hídricos e 

insertos en el marco del programa G-WADI de la UNESCO. Objetivo: 

Intercambiar experiencias sobre gestión de sequías, nuevas 

tecnologías y nuevas fuentes de agua, entre países de América 

Latina y el Caribe, además de acoplar documentos para la 

conformación de una nueva publicación. 

 

 XXIII Jornadas de Trabajo CONAPHI-Chile, organizadas en conjunto 

por CAZALAC, CONAPHI-Chile, Universidades de Chile y Talca, 

Comisión Nacional de Riego y Dirección General de Aguas.  

Santiago, Chile, 10 de octubre. Participaron autoridades, 

profesionales de servicios públicos y privados, estudiantes, miembros 

de CONAPHI-Chile, académicos e investigadores, etc. Objetivo: 

Realizar análisis y generar debates sobre la investigación en torno a 

los recursos hídricos y la gestión del agua ligada a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, con miras a la COP25. 

 

 Taller de Capacitación “Uso del Observatorio Agroclimático como 

herramienta de análisis”, organizado por CAZALAC y el Ministerio de 

Agricultura de Chile. Santiago de Chile, 27 de diciembre. 

Participaron profesionales del Ministerio de Agricultura. Objetivo: En el 

marco de la fase VII del proyecto del Observatorio Agroclimático, se 

capacitó a 17 profesionales sobre el uso de dicha herramienta. 



 

24 |  P á g i n a
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Secuencia de imágenes de talleres y seminarios de 2019 en que CAZALAC fue 

organizador.  
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7. Colaboración e Intercambios, Nacionales e Internacionales 
 

 Apoyo al Observatorio de Sequías de Perú. Contraparte: SENHAMI, 

Perú. Colaboración: Apoyo en algoritmos de procesamiento de 

bases de datos tendientes a los pronósticos trimestrales generados 

para Perú por el SENHAMI. 

 

 Curso “La Seguridad Hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Contraparte: Grupo de Trabajo de Educación y Cultura del Agua en 

América Latina y el Caribe, PHI-UNESCO. Colaboración: Dar 

continuidad a 3 videos de instrucción que son parte del curso 

mencionado y que es abierto a todos los países de América Latina y 

el Caribe vinculados a la UNESCO. 

 

 Revisión de libros. Contraparte: UNESCO. Colaboración: Revisión de 

contenido técnico, traducción e idioma del libro “Sequías en el 

Antropoceno” y su versión en inglés “Droughts in the Anthropocene”. 

 

 Apoyo logístico a proyecto CRIDA. Contraparte: UNESCO – DELTARES, 

en al marco de programa G-WADI. Colaboración: Organización de 

encuentro con actores de interés para el estudio de caso del 

proyecto de Análisis del Riesgo Climático (CRIDA) para la Cuenca 

del Limarí, además de la mantención del nexo con actores locales y 

hacerlos partícipes de resultados y entrega de datos.  

 

 Apoyo en organización de seminario. Contraparte: UNESCO, Imperial 

College de Londres y Universidad Tecnológica de Perú, en el marco 

del programa G-WADI. Colaboración: Consistió en la co-

organización del seminario “Hacia una gestión sostenible del agua 

en América Latina y el Caribe”, el 5 y 6 de agosto en Lima, Perú. 

Incluyó el contacto y selección de participantes, organización de 

módulos, lectura, corrección y formateo de artículos, edición de 

artículos, etc., invitando a servicios y entidades educacionales de 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, México,  Honduras, 

Venezuela y Jamaica. 
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 Participación en Diplomado. Contraparte: Universidad de La Serena, 

Chile y Gobierno Regional, región de Coquimbo. Colaboración: 

Participación en cuerpo docente del programa de Diplomado 

“Cambio Climático y Sequía”. Además, CAZALAC aportó un 

profesional para su capacitación. 

 

 Apoyo en organización de celebración de Día Mundial del Agua. 

Contraparte: CONAPHI-Chile. Colaboración: Participación en el 

comité organizador de la celebración del Día Mundial del Agua por 

parte de CONAPHI-Chile. 

 

 Apoyo en organización Jornadas de Trabajo. Contraparte: Dirección 

General de Aguas y CONAPHI-Chile. Colaboración: Organización de 

las XXIII Jornadas de Trabajo de CONAPHI-Chile,  en el marco de la 

Resolución Exenta DGA Nº 1318 de la DGA “Elaboración de análisis 

metodológico y crítico considerando nuevas propuestas temáticas y 

acciones futuras para las XXIII Jornadas de Trabajo CONAPHI-Chile”. 

 

 Participación en Magíster. Contraparte: Universidad de La Serena, 

Chile. Colaboración: Participación en perfeccionamientos de la 

propuesta de proyecto de creación del Magíster en Gestión de 

Recursos Hídricos en Zonas Áridas y Semiáridas, adjudicada por 

CONICYT. 

 

 Participación en Doctorado. Contraparte: Universidad de La Serena, 

Chile. Colaboración: Participación de los Dres. Sr. Jorge Núñez y 

Gabriel Mancilla, como profesores en curso de Hidrología del 

Doctorado en Energía, Agua y Medio Ambiente de la Universidad de 

La Serena. 

 

 Integración grupo de trabajo “Compromiso País”. Contraparte: 

Gobierno Regional Coquimbo, Chile; Secretaría Regional Ministerial 

de  Obras Públicas, Secretaría Regional Ministerial de Bienes 

nacionales, Universidad de La Serena, Dirección de Obras Hidráulicas 

de la región de Coquimbo. Colaboración: Participación de este  

Comité Regional para mejorar la gestión hídrica en el marco del 

Gobierno Regional y Ministerios en la región de Coquimbo, Chile. 
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 Participación en Directorio GWP Chile. Contraparte: GWP-Chile.  

Colaboración: Participación en reuniones virtuales. 

 

 Participación en Consejo Consultivo ANDESS. Contraparte: 

Asociación Nacional de Empresas Sanitarias (ANDESS). Colaboración: 

Participación en reuniones mensuales. 

 

 Apoyo en instalación y puesta en marcha de módulo.  Contraparte: 

Liceo Agrícola de Ovalle Tadeo Perry Barnes. Colaboración: Apoyo 

en la instalación y fundamentos técnicos de puesta en marcha de 

un módulo automatizado de producción de forraje verde 

hidropónico con bajo consumo hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. El libro “Sequías en el Antropoceno”, editado por la UNESCO a fines de 2019 

en inglés y español. CAZALAC fue uno de sus revisores en términos técnicos e 

idiomáticos. 
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Figuras 10 y 11. Secuencias de la celebración del Día Mundial del Agua 2019, co-

organizado por CAZALAC para CONAPHI-Chile. 
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8. Capacitación y Formación del Personal 

 

 Diplomado “Cambio Climático y Sequía”, de la Universidad de La 

Serena, Chile. Participó como estudiante y completó el diplomado el 

profesional de CAZALAC Sr. Christopher Vivanco. 

 

 Taller HIDROFOR para la zonificación de estándares y parámetros 

edafoclimáticos para la conservación y protección de suelos y 

aguas. Organizado por el Ministerio de Agricultura de Chile y CIREN, 

el 9 de agosto. Asistió el profesional de CAZALAC Sr. Héctor Maureira. 

 

 Sesiones de capacitación e intercambio de ideas de metodología 

CRIDA, ejecutada por el Dr. Ad Jeuken de DELTARES (Holanda), en la 

sede de CAZALAC. 17 y 18 de octubre. Participan por CAZALAC, los 

profesionales Sres. Christopher Vivanco, Gabriel Mancilla y Manuel 

Soto. 

 

 Curso de Formulación y Evaluación de Proyectos de Innovación. 

Desarrollado por FIA y la Universidad Católica del Norte, en Ovalle, 

Chile, del 16 a 18 de diciembre. Participó el profesional de CAZALAC, 

Sr. Christopher Vivanco. 
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9. Actividades atingentes a UNESCO 

 

 Proyecto CRIDA – UNESCO, cuenca Limarí. CAZALAC colaboró en el 

estudio de caso de la cuenca de Limarí coordinando actividades, 

apoyando acciones y acompañando campañas de terreno 

definidas por DELTARES y la UNESCO. 

 

 Reuniones virtuales UNESCO PHI-LAC. CAZALAC participa en 

reuniones de coordinación y avances con UNESCO Montevideo, 

como parte de los Centros categoría 2 de la región LAC. 

 

 Reuniones del Comité Nacional Chileno para el Programa 

Hidrológico Internacional de la UNESCO (CONAPHI Chile). CAZALAC 

participa de todas las reuniones mensuales efectuadas en Santiago, 

Chile, de este Comité, el cual busca hacer cumplir el Programa 

Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO en al país. 

 

 Jornadas CONAPHI – Chile 2019. CAZALAC fue organizador del 

evento, manejando administrativamente los gastos asociados. 

 

 Programa G-WADI. CAZALAC ejerció la coordinación para América 

Latina y el Caribe de la iniciativa G-WADI del Programa Hidrológico 

Intergubernamental de la UNESCO. 

 

 Curso “La Seguridad Hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

CAZALAC contribuyó con tres clases virtuales referidas a temáticas 

vinculadas a la escasez hídrica, para este curso coordinado por el 

Grupo de Trabajo de Educación y Cultura del Agua en América 

Latina y el Caribe, PHI-UNESCO. 

 

 Proyecto “Enhancing Climate Services for Improved Water 

Management (CliMWaR)”. CAZALAC apoyó la organización de un 

seminario-taller internacional desarrollado en Santiago de Chile por 

la UNESCO. 
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 UNESCO International Water Conference (UNESCO). CAZALAC asistió 

a esta reunión internacional  en París, Francia, y expuso sobre la 

importancia del programa G-WADI. 

 

 Seminario El valor del agua en la agenda 2030. Organizado como 

evento paralelo por CEPAL y UNESCO en Santiago, Chile, en el Foro 

Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible.  CAZALAC realizó 

exposición sobre la importancia de los recursos hídricos para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas. 

 

 Seminario “Hacia una gestión sostenible del agua en América Latina 

y el Caribe”. Organizado para el programa GWADI por la UNESCO, el 

Imperial College of London, la Universidad Tecnológica de Perú y 

CAZALAC. El Centro apoyó en el contacto y selección de 

participantes, organización de módulos, lectura, corrección y 

formateo de artículos y edición de artículos, además de aportar con 

una presentación. 

 

 Revisión de libros “Sequías en el Antropoceno” y su versión en inglés 

“Droughts in the Anthropocene”. CAZALAC hizo revisión de carácter 

técnico en las ediciones en castellano e inglés del libro. Asimismo, se 

revisó la traducción efectuada hacia el castellano. 
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Figuras 12 y 13. Dos instancias de reuniones mensuales de CONAPHI-Chile, Comité en 

el cual CAZALAC oficia la vicepresidencia. 
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Figuras 14 y 15. Imágenes de la Conferencia Internacional del Agua de la UNESCO, 

celebrada en París, Francia, en la cual CAZALAC tuvo asistencia y participación. 
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10. Publicaciones 

 

 Libro Atlas de la canícula de América Central y el Caribe. Autores: 

Koen Verbist (UNESCO); Héctor Maureira (CAZALAC) y Roberto 

Aroche (Instituto de Meteorología de Cuba). 

 

 Tres videos para curso de Seguridad Hídrica. Aportes para curso 

de Seguridad Hídrica convocado por la UNESCO, cuyos autores 

fueron por parte de CAZALAC fueron los ingenieros Sres. Jorge 

Núñez, Gabriel Mancilla, Héctor Maureira y Manuel Soto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. El Atlas de la Canícula de América Central y el Caribe es la última publicación 

editada por CAZALAC en el ámbito de la escasez hídrica. 
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Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe 

Benavente 980, La Serena, Chile. 

Fono: 56-51-2204493 

gmancilla@cazalac.org 


