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2.1. VISIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA REGIÓN DE
COQUIMBO AL 2030.
Analizando las visiones de cada cuenca, disponibles en los capítulos siguientes, se puede
percibir que existen componentes que tienen igual relevancia o interés. Esta similitud en
los componentes, propició una visión regional común. Esta visión regional da cuenta de
una transversalidad de conceptos, pero también mantiene en su enunciado los
respectivos matices incluidos en las visiones por cuenca. La visión regional dice que:

“La Región de Coquimbo cuenta con una disponibilidad hídrica acotada, acorde con

su condición de zona árida. Bajo este concepto, se ha generado un sistema integral
armónico, en el cual conviven ecosistemas hídricos sustentables, una sociedad
educada que vela por la integridad de los recursos hídricos y sistemas productivos
efectivos en el empleo del agua. Este manejo integrado de los recursos hídricos, es
avalado por un cuerpo institucional coordinado que planifica y apoya la gestión de
usuarios del agua, que desarrollan actividades productivas acordes a un ambiente
climático de características áridas. Para ello se cuenta con infraestructura hídrica
eficiente, tecnologías modernas y prácticas sustentables, que permiten generar
productos con sello regional y alto valor agregado, conforme a las potencialidades
particulares de cada una de sus cuencas”.

Fuente: W. Grien
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Teniendo la visión regional ya constituida como meta a largo plazo, se presentan los
lineamientos estratégicos que se han establecido, enmarcándose dentro de la real
necesidad planteada tanto desde el sector privado como también desde el sector público
para responder a las distintas realidades de la región en materia de recursos hídricos.
De acuerdo a esto se han definido 5 lineamientos estratégicos, los que representan las
áreas sobre las cuales se debería avanzar en forma continua para materializar la visión
futura deseada. Los lineamientos estratégicos contienen 14 diferentes objetivos
generales, los cuales se deberán operativizar de forma continua y efectiva a través de un
total de 36 objetivos específicos.
Tabla 3. Cuadro resumen de la Estrategia Regional de Recursos hídricos por cuenca.
ESTRATEGIA REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA
LINEAMIENTOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

GENERALES

ESPECÍFICOS

5

14

36

DESGLOSE POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO (L.E.)

1ER L.E.

4

11

2DO L.E.

3

7

3RO L.E.

2

6

4TO L.E.

4

9

5TO L.E.

1

3
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2.2. DEFINICIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.
1.- ESPACIOS TERRITORIALES ORDENADOS EN TORNO A LA DISPONIBILIDAD
DE USO DEL AGUA.
Gestionar un ordenamiento territorial, que releve como criterio esencial la sustentabilidad
y el manejo integrado del recurso hídrico a nivel regional y de cuencas, por medio de un
marco normativo aplicado a todos los sectores productivos, que incluya disposiciones e
instrumentos que permitan dar un uso pertinente y adecuado a este recurso,
salvaguardando el suministro para consumo humano y los ecosistemas vinculados al
agua.
2.- INSTITUCIONALIDAD HÍDRICA REGIONAL Y DE CUENCAS EFICIENTE,
RESOLUTIVA Y TRANSPARENTE.
Fortalecer la institucionalidad de gobernanza hídrica, mediante una coordinación efectiva
y complementación de funciones entre instituciones y/o organizaciones públicas y
privadas. Para esto se fomenta la creación de una masa crítica especializada, la cual se
vinculará a las instituciones como un soporte para la correcta gestión del recurso hídrico.
Asimismo, se promoverá acciones que aseguren la transparencia en la gestión hídrica
institucional.
3.- MEJORAMIENTOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN PARA UNA
ADECUADA GESTIÓN HÍDRICA.
Avanzar hacia una infraestructura y tecnología hídrica moderna y eficiente, que incorpore
modelos de decisión adaptados estratégicamente a las características propias de las
zonas áridas y a las incertidumbres climáticas. Se deberá contar además, con
información confiable, accesible, oportuna y de calidad.
4.- SUSTENTABILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS.
Asegurar la cantidad y calidad del agua necesaria para garantizar la conservación de la
flora, fauna y los servicios ambientales asociados al recurso hídrico de las cuencas de la
región.
5.- LA CULTURA DEL AGUA COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL
COMPORTAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD REGIONAL.
Elevar la cultura hídrica de la población urbana y rural, por medio de la transferencia de
conocimientos y sensibilización sobre los beneficios del uso sustentable del agua.
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2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES POR LINEAMIENTO.
1. ESPACIOS TERRITORIALES ORDENADOS EN TORNO A LA DISPONIBILIDAD
DE USO DEL AGUA.
1.1. Contar con normativas, disposiciones o instrumentos pertinentes y
funcionales al uso adecuado del recurso hídrico.
Contar con normativas y disposiciones que permitan y faciliten la ejecución de planes,
programas y proyectos necesarios para cumplir con los lineamientos estratégicos
adoptados por la región para el uso sustentable de los recursos hídricos, conforme a
las potencialidades que faculten el manejo integrado de cada cuenca.
1.2. Regular las áreas de uso agrícola.
Estimular el desarrollo de una agricultura con sello de identidad regional y de cuenca,
que utilice los recursos hídricos de manera eficiente en los espacios territoriales
acotados por las características de aridez en que se inserta.
1.3. Asegurar y regular el consumo racional de agua potable.
Disponer del recurso hídrico con una calidad adecuada de acuerdo a los estándares
establecidos y en una cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de la
población humana a nivel de zonas rurales y urbanas.
1.4. Regular el consumo de agua industrial y minero.
Propender al uso sustentable del agua en actividades industriales y mineras,
favoreciendo la reutilización del recurso, el empleo de fuentes alternativas de agua en
nuevos proyectos y disponiendo de aguas residuales de calidad apropiada para .los
ecosistemas hídricos.

Fuente: Google Earth © 2015
MapCity
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2. INSTITUCIONALIDAD HÍDRICA REGIONAL Y DE CUENCAS EFICIENTE,
RESOLUTIVA Y TRANSPARENTE.

2.1. Coordinar y fortalecer la institucionalidad hídrica regional y de cuencas.
Estructurar una institucionalidad hídrica regional empoderada, incluyendo una
coordinación corporativa público privada, a nivel provincial y de cuencas, de modo que
actúen en forma cohesionada, con capacidad de impulsar, monitorear y evaluar la
ejecución de planes, programas y proyectos que promuevan el manejo eficiente e
integrado de los recursos hídricos en las cuencas de la región.
2.2. Potenciar el recurso humano de las instituciones.
Estructurar programas de postítulos para el fortalecimiento del capital humano de
instituciones públicas y privadas, con el propósito de crear una masa crítica de
profesionales que potencien el desempeño de sus organizaciones en la gestión del
agua. A nivel de productores, diseñar programas de transferencia tecnológica
vinculados al uso de los recursos hídricos, en un contexto de productividad,
sustentabilidad y adaptabilidad a diferentes escenarios hidrológicos.
2.3. Potenciar la transparencia de la gestión hídrica
Estimular la realización de balances hídricos auditados en cada institución usuaria del
recurso agua y promover que Comités Técnicos regionales y/o provinciales puedan
vincularse a las decisiones tomadas por dichas instituciones.

Fuente: El Observatorio
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3. MEJORAMIENTOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN PARA UNA
ADECUADA GESTIÓN HÍDRICA.

3.1. Potenciar la infraestructura y tecnología asociada a los recursos hídricos.

Analizar críticamente la infraestructura hídrica existente en las cuencas y, a partir de
esto, proponer programas de modernización y adopción de nuevas y mejores
infraestructuras y tecnologías, que privilegien la eficiencia y sustentabilidad de los
sistemas de captación, almacenamiento, procesos industriales, tratamientos y
distribución del agua y estén adaptados a situaciones climáticas extremas.
3.2. Fortalecer la tecnología y gestión de la información para la administración y
conservación de los recursos hídricos.
Contar con sistemas de información actualizada, fluida y de libre disposición, a través
de redes formales de captura y transferencia de información climática, hidrológica u
otras para cada cuenca, con altos estándares de calidad. Así mismo disponer de
sistemas de soporte a la toma de decisiones, que empleen modelos validados para
cada cuenca.

Fuente: Christopher Vivanco
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4. SUSTENTABILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

4.1. Implementar

indicadores

de

caudales

ambientales

y

fomentar

la

recuperación de la naturalidad de los cauces.
Establecer los indicadores asociados a los cauces naturales, que permitan evaluar la
sustentabilidad de la gestión hídrica en las distintas cuencas de la región,

para

mantener y recuperar los distintos cauces naturales.
4.2. Establecer y monitorear sitios prioritarios vinculados a los recursos
hídricos.
Definir los sitios prioritarios que deben ser preservados para mantener la
sustentabilidad de los sistemas hídricos y de los ecosistemas asociados
4.3. Constituir y aplicar normas secundarias de calidad del agua.

Evaluar el estado del arte de las normas secundarias de calidad del agua en las
principales cuencas de la región, y desarrollar acciones que garanticen la completa
implementación a nivel regional en esta materia.

4.4. Establecer normativas medioambientales y administrativas de las nuevas
fuentes de agua
Contar con normativas medioambientales y administrativas que permitan la correcta
utilización de nuevas fuentes de agua, a fin de poseer un sistema integrado,
sustentable, diversificado y funcional de abastecimiento hídrico en cada cuenca.

Fuente: EPUMAIKO
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5. LA CULTURA DEL AGUA COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL
COMPORTAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD REGIONAL.

5.1. Desarrollar una cultura hídrica en zonas áridas.
Generar una cultura hídrica permanente enfocada a zonas áridas, ajustada a cada
sector de la sociedad (Ej.: Educación Pre-escolar, Básica, Media; Instituciones
Públicas y Privadas; Municipalidades, Tomadores de decisión y Organizaciones
civiles), distinguiendo población urbana y rural, a través de la implementación de
planes y programas comunicacionales de sensibilización hídrica que promuevan la
adopción de una cultura hídrica que favorezca el cuidado y uso responsable del agua.
Rescatando y difundiendo prácticas y tradiciones ancestrales sobre el buen uso y la
conservación del agua, el suelo y otros recursos naturales asociados.

Fuente: Christopher Vivanco
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2.4. LISTADO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR OBJETIVOS GENERALES.
Tabla 4. Objetivos Específicos de la Estrategia Regional de Recursos Hídricos por cuenca.

Lineamiento Estratégico
Objetivo General

Objetivos Específicos

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: ESPACIOS TERRITORIALES ORDENADOS EN TORNO A LA DISPONIBILIDAD DE USO DEL AGUA.

O.G.1.1:
Contar
con
normativas,
disposiciones o instrumentos pertinentes y
funcionales al uso adecuado del recurso
hídrico

O.E. 1: Promover estudios tendientes a modernizar y/o adaptar las normativas vigentes, para remitir el uso de
agua a su disponibilidad sustentable.
O.E. 2: Fomentar la optimización del uso del agua y el territorio mediante la revisión y el fortalecimiento de los
instrumentos de fomento y de gestión territorial
O.E. 3: Favorecer disposiciones y acciones que contribuyan hacia una mejor gestión de emergencias hídricas, a
través de la mitigación de riesgos

O.G. 1.2: Regular las áreas de uso agrícola

O.E. 4: Promover la agricultura de alta eficiencia hídrica y fomentar una reconversión agrícola regional y por
cuencas en sitios de menor eficacia
O.E. 5: Fomentar la evaluación y adaptación de técnicas y procesos en agricultura de zonas áridas
O.E. 6: Facilitar el desarrollo de una certificación hídrica de producción sustentable en zonas áridas, a través de
la optimización de procesos y estimación de huella hídrica.

O.G. 1.3: Asegurar y regular el consumo
racional de agua potable

O.G. 1.4: Regular
industrial y minero

consumo

de

agua

O.E. 7: Promover el establecimiento de fuentes seguras y exclusivas para los sistemas de agua potable urbana y
rural.
O.E. 8: Impulsar el desarrollo de acciones que garanticen la calidad óptima del recurso hídrico para el consumo
humano velando por su adecuado procesamiento
O.E. 9: Fomentar la implementación de tecnología hídrica eficiente en zonas urbanas y rurales

O.E. 10: Fomentar el desarrollo de mejoras tecnológicas y ambientales en los procesos de uso de agua en
industria y minería
O.E. 11: Promover una matriz hídrica alternativa y complementaria para usos industrial y minero, que descarte las
fuentes tradicionales de agua
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: INSTITUCIONALIDAD HÍDRICA REGIONAL Y DE CUENCAS EFICIENTE, RESOLUTIVA Y TRANSPARENTE.

O.G. 2.1: Coordinar y fortalecer la
institucionalidad hídrica regional y de
cuencas

O.G. 2.2: Potenciar el recurso humano de las
instituciones

O.G. 2.3: Potenciar la transparencia de la
gestión hídrica

O.E. 12: Potenciar una buena estructuración de la institucionalidad hídrica y una mejor coordinación
O.E. 13: Fortalecer y relevar la integración de capacidades institucionales
O.E. 14: Promover el fortalecimiento de las instituciones con potestad fiscalizadora, tanto en personal como en
atribuciones

O.E. 15: Fomentar el desarrollo de postítulos en gestión de recursos hídricos en zonas áridas, diseñados para
profesionales de servicios públicos y entidades privadas.
O.E. 16: Facilitar el fortalecimiento de capital humano en gestión de recursos hídricos, mediante capacitaciones y
transferencias tecnológicas.

O.E. 17: Fomentar la implementación de balances hídricos auditados.
O.E 18: Promover la integración de Comités técnicos en la planificación de uso del agua.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: MEJORAMIENTOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN HÍDRICA.

O.G. 3.1: Potenciar la infraestructura y la
tecnología asociada a los recursos hídricos

O.G. 3.2: Fortalecer la tecnología y gestión
de la información para la administración y
conservación de los recursos hídricos.

O.E. 19: Promover un análisis crítico sobre la modernización tecnológica y el establecimiento de infraestructura
hídrica, incluyendo sistemas de riego
O.E. 20: Fomentar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura asociada a fuentes alternativas para la
diversificación hídrica
O.E. 21: Promover la gestión y empleo de energías sustentables para la gestión del recurso hídrico (conducción,
distribución, bombeo, desalinización, impulsión, etc.)
O.E. 22: Promover la generación y transparencia de información hídrica, tales como montos distribuidos, tasas
de bombeo, etc., a todos los usuarios, e impulsar la creación o potenciamiento de redes de información
pertinente.
O.E. 23: Fomentar el mejoramiento de Sistemas y redes de Monitoreo climático e hidrológico (cantidad y calidad
de agua), con fines de mayor control del recurso, mejor base para modelos predictivos y respuestas más rápidas
y eficientes ante dificultades.
O.E. 24: Potenciar el desarrollo de un soporte para la toma de decisiones, basado en modelos predictivos y
recurso humano capacitado.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4: SUSTENTABILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

O.G. 4.1: Implementar indicadores de
caudales ambientales y fomentar la
recuperación de la naturalidad de los cauces

O.E. 25: Impulsar la definición y puesta en práctica de indicadores de caudales ambientales que permitan
mantener el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.
O.E. 26: Orientar y propiciar la recuperación de cauces naturales con fines de conservación y mantención de la
continuidad fluvial.
O.E. 27: Propiciar la determinación de la demanda hídrica de la flora y fauna asociada a ambientes acuáticos,
para ajustar caudales ambientales y actualizar los balances hídricos.

O.G. 4.2: Establecer y monitorear sitios
prioritarios vinculados a los recursos hídricos.

O.E. 28: Promover el diagnóstico y establecimiento de sitios prioritarios en torno a los recursos hídricos
O.E. 29: Promover el monitoreo y control de los sitios prioritarios

O.G. 4.3: Constituir y aplicar
secundarias de calidad del agua.

O.E. 30: Promover el desarrollo de acciones para implementar normas secundarias de calidad del agua
O.E. 31: Impulsar la aplicación de normas secundarias de agua una vez constituidas

normas

O.G.
4.4:
Establecer
normativas
medioambientales y administrativas de las
nuevas fuentes de agua

O.E. 32: Fomentar el desarrollo de normativas para la regulación medioambiental de las nuevas fuentes de agua,
así como su administración adecuada.
O.E.33: Impulsar la generación de los mecanismos de aplicación de las regulaciones sobre nuevas fuentes de
agua.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 5: LA CULTURA DEL AGUA COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL COMPORTAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
REGIONAL.

O.G. 5.1: Desarrollar una cultura hídrica en
zonas áridas

O.E. 34: Impulsar la incorporación de módulos de educación hídrica en el sistema de educación formal
O.E. 35: Fomentar una adecuada y dirigida sensibilización sobre recursos hídricos en ambientes de escasez,
tanto a las comunidades urbanas como a las rurales, a través de campañas comunicacionales y de contacto
directo.
O.E. 36: Promover la recuperación y mantención del patrimonio hídrico socio-cultural a través de impulsar la
valorización de las tradiciones en recursos hídricos
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2.5. VINCULACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON LA VISIÓN REGIONAL DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS AL 2030.
Para alcanzar la meta enunciada en la visión regional de los recursos hídricos de la región
de Coquimbo para el año 2030, es imperativo que la estructuración de la respectiva
Estrategia Regional responda a las necesidades descritas en dicha visión. La Tabla 5
presenta la forma en que los diversos objetivos específicos de la Estrategia Regional de
Recursos Hídricos por Cuenca, respaldan a los componentes de la visión regional. De
esta manera, la visión regional se irá validando en la medida que los diversos objetivos
específicos se van implementando.
Tabla 5. Vinculación de la visión hídrica regional al 2030, respecto a cada lineamiento estratégico.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Sistema integral
armónico.

Visión Regional de los Recursos hídricos al 2030

Ecosistemas
hídricos sustentables.

Sociedad educada que
vela por la integridad
de los recursos
hídricos.

Sistemas productivos
efectivos en el empleo
del agua.

Cuerpo institucional
coordinado que
planifica y apoya la
gestión de usuarios del
agua.

Actividades
productivas acordes a
un ambiente climático
de características
áridas.

Infraestructura hídrica
eficiente, tecnologías
modernas y prácticas
sustentables.

Productos con sello
regional y alto valor
agregado.

1
Ordenamiento territorial con
énfasis en los recursos
hídricos (Obj.Esp.1 al 11)

2
Institucionalidad
de
gobernanza
hídrica
(Obj.Esp.12 a 14)

3
Tecnología
e
Información
hídrica
regional y por cuencas
(Obj. Esp. 19 al 24)

4
Sustentabilidad
del
recurso
hídrico
(Obj.Esp.25 al 33)

Normativas, disposiciones e
instrumentos para el uso
adecuado
(Obj.Esp.1 y 2); Regulación
de las áreas agrícolas (Obj.
Esp. 4 y 6); Regulación del
consumo industrial y minero
(Obj.Esp.10)

Fortalecer
la
institucionalidad
fiscalizadora
en
recursos
hídricos
(Obj.Esp.14); Contar
con balances hídricos
auditados (Obj. Esp.
17)

Tecnología y gestión
de información para la
conservación
(Obj.Esp.22 -24)

Diagnóstico,
monitoreo,
y
conservación de sitios
prioritarios para el
recurso
hídrico
(Obj.Esp.25al 33)

Regular
el
consumo
humano de agua potable
(Obj.Esp.9)

Fortalecer el capital
humano en gestión
hídrica (Obj.Esp.15 y
16)

Mejor información y
mejor
acceso
a
ella(Obj.Esp.22 y 23)

Recuperación de los
cauces
naturales
(Obj.Esp.26)

Sensibilización
en
recursos
hídricos
(Obj.Esp.35)

Regulación
de
áreas
agrícolas (Programa 4 y 5);
Regular consumo de agua
industrial
y
minero
(Obj.Esp.10)

Fortalecimiento de la
institucionalidad
fiscalizadora
en
recursos hídricos (Obj.
Esp.
14);
Fortalecimiento
del
capital
humano
(Obj.Esp.16)
Institucionalidad
de
gobernanza
hídrica
(Obj.Esp.12 y 13);
Profesionalización
hídrica (Obj.Esp.15);
Decisiones
con
sustento técnico (Obj.
Esp. 18)
Fortalecer
la
institucionalidad
fiscalizadora
en
recursos
hídricos
(Obj.Esp.13);
Profesionalización
hídrica
en
zonas
áridas (Obj.Esp.15)
Capacitación
y
perfeccionamiento en
infraestructuras
y
tecnologías modernas
(Obj.Esp.16);
Decisiones
con
sustento técnico (Obj.
Esp. 18)
Fortalecimiento
del
capital humano
(Obj.Esp.15 y 16)

Infraestructura,
tecnología
e
información integrada
(Obj. Esp. 19 al 21)

Regulación
medioambiental de las
nuevas fuentes de
agua (Obj.Esp.32 y 33)

Sensibilización
urbana y rural en
torno al recurso
hídrico (Obj.Esp.35)

Soporte para la toma
de decisiones (Obj.
Esp. 26)

Establecer y velar por
el cumplimiento de
caudales ambientales
(Obj.Esp.27);
Sitios
prioritarios (Obj. Esp.
31);
y
Normas
secundarias (Obj. Esp.
32)
Indicadores y normas
para la calidad del
agua (Obj.Esp.25 y 30)

Sociedad
responsable y con
cultura hídrica en
zonas
áridas
(Obj.Esp.34 al 36)

Diagnóstico
y
evaluación crítica de la
infraestructura
y
tecnología requerida
(Obj.Esp.19 al 24)

Sustentabilidad
del
recurso
hídrico
(establece límites al
que deben ajustarse
las
prácticas
productivas)(Obj.Esp.2
5 a 33)

Relevar esquemas
de
gestión
y
distribución
del
recurso hídrico que
fuesen sustentables
en
la
región
(Obj.Esp.36)

Infraestructura
y
tecnologías modernas
y adaptadas;
Energías sustentables
(Obj.Esp.19 a 21)

Trazabilidad
hídrica
en nuevas fuentes de
agua (Obj. Esp. 33)

Relevar la tradición
hídrica (Obj.Esp.36)

Instrumentos de fomento
(Obj. Esp. 2) y de gestión
de emergencias hídricas
(Obj.Esp.3)

Regular las áreas agrícolas
(Obj
.Esp.
4
y 5);
Regulación
consumo
industrial
y
minero
(Obj.Esp.10)

Evaluación y adaptación de
técnicas y procesos a
zonas áridas (Obj.Esp.5 y
6);
Tecnología
hídrica
eficiente en agua potable
(Obj.Esp.9);
Regulación
consumo de agua industrial
y minero (Obj.Esp.10 y 11)
Certificación hídrica de
producción sustentable en
zonas áridas(Obj.Esp.6)

Modernización
infraestructura
(Obj.Esp.19 y 20)

de

5
Sociedad
responsable y con
cultura hídrica de
zonas
áridas
(Obj.Esp.34 al 36)
Fortalecimiento de
la cultura hídrica en
zonas
áridas(Obj.Esp.35 a
36)

Sociedad
responsable y con
cultura hídrica en
zonas
áridas
(Obj.Esp.34 al 36)
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2.6. COMPLEMENTARIEDAD DE LA ESTRATEGIA DE RECURSOS HIDRICOS POR
CUENCA.
Como se muestra en la siguiente tabla, la aplicación de cada uno de los lineamientos
estratégicos está en directa relación al ámbito de acción de los proyectos o iniciativas que
estén formulados para cada cuenca. Esto quiere decir, que cada cuenca cuenta con un
conjunto de proyectos que apuntan hacia un cierto aspecto de desarrollo en materia de
recursos hídricos (Tabla 6, cuadros celestes), a nivel de aplicación local. En
complemento, si alguna de las cuencas no tiene proyectos o iniciativas que se pretendan
aplicar en forma específica en su territorio, la Estrategia Regional de Recursos Hídricos, a
través, de los objetivos generales y sus objetivos específicos, estará presente mediante
proyectos o iniciativas de carácter regional, que son transversales a todas las cuencas
(Tabla 6, cuadros amarillos).
Por consiguiente, para que exista complementariedad en la aplicación de la Estrategia de
Recursos Hídricos por Cuenca, se debe impulsar el desarrollo de proyectos o iniciativas a
nivel de cuenca, que representen un avance significativo en los diferentes lineamientos
estratégicos, pero con un carácter más específico y acoplado a la realidad del territorio,
mientras que, a su vez, habrán propuestas a nivel regional o transversal que generen un
apoyo al desarrollo integrado en el cumplimiento de los objetivos regionales en recursos
hídricos.

Tabla 6. Esquema de Aplicación de los Lineamientos estratégicos a nivel de cuencas.
Nivel de Aplicación en las Cuencas de la Región de Coquimbo
Lineamientos de la Estrategia
Regional de Recursos hídricos

Los Choros

Elqui

Limarí

Choapa

Pupío

Quilimarí

C

C

C

C

C

C

C

R

R

C

R

R

C

C

C

C

C

C

LE4: Sustentabilidad en el uso
de los Recursos Hídricos

C

C

C

C

R

C

LE5: La cultura del agua como
parte
fundamental
del
comportamiento y actividad de
la sociedad regional

C

R

R

R

R

R

LE1:
Espacios
territoriales
ordenados en torno a la
disponibilidad de uso del agua
LE2: Institucionalidad hídrica
regional y de cuencas eficiente,
resolutiva y transparente
LE3:
Mejoramientos
tecnológicos y de información
para una adecuada gestión
hídrica

C: Conjunto de Proyectos e Iniciativas aplicadas a nivel de cuencas. R: Conjunto de
Proyectos e Iniciativas aplicadas a nivel regional o transversal
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2.7. APORTE DE CADA LINEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA MODIFICAR LAS
TENDENCIAS ACTUALES HACIA EL AÑO 2030.
Tal como fue descrito en el primer capítulo del presente documento, la tendencia actual
en materia del uso de los recursos hídricos en la región de Coquimbo no es sustentable,
requiriendo con urgencia de acciones coordinadas y mancomunadas, dentro de un
esquema o plan de acuerdo común. La Estrategia Regional de Recursos Hídricos por
Cuenca cumple con constituir la hoja de ruta a través de la cual se busca lograr el empleo
sostenible del agua, con horizonte hacia el año 2030.
Los cinco lineamientos presentados conforman un cuerpo estratégico robusto y
plenamente ajustado a las necesidades que exige el buen funcionamiento en torno a la
gestión hídrica. La correcta aplicación de la Estrategia depende de la atención y avance
logrado en cada lineamiento. Esto quiere decir que el fin último de ésta, que es lograr un
uso sustentable de los recursos hídricos hacia el año 2030, es dependiente de que cada
lineamiento se desarrolle en plenitud.
Cada lineamiento estratégico cumple entonces con su fin específico para revertir las
tendencias actuales en la gestión del agua de la región de Coquimbo. En complemento a
la sección 1.6, la tabla 7 puntualiza la forma en que cada lineamiento actúa para modificar
dichas tendencias.
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Tabla 7. Tendencias actuales y modificaciones probables con cada lineamiento estratégico hacia el año 2030, en la gestión de
recursos hídricos.
Tendencias hacia el año 2030

Lineamientos de la Estrategia
Regional de Recursos hídricos

Actual, sin aplicar lineamiento



LE1:
Espacios
territoriales
ordenados en torno a la
disponibilidad de uso del agua








LE2: Institucionalidad hídrica
regional y de cuencas eficiente,
resolutiva y transparente








LE3: Mejoramientos tecnológicos
y de información para una
adecuada gestión hídrica





Fuerte disputa por agua entre diversos entes
productivos.
Normativas e instrumentos poco funcionales y con
vacíos.
Prolifera la extracción ilegal.
Producción agrícola mermada en cantidad y calidad,
aunque altamente tecnificada.
Poca orientación hacia la reconversión productiva.
Consumo humano no asegurado.
Minería eficiente, aunque aun empleando algunas
fuentes de agua dulce.
Instituciones
poco
coordinadas,
duplicando
funciones y, muchas veces, empleando recursos
para los mismos fines.
Fiscalización insuficiente.
Profesionales con poca capacitación en recursos
hídricos.
Decisiones con vacíos técnicos o efectos
secundarios previsibles.
Planificación basada en incertidumbre y balances
hídricos poco actualizados.
Mayor infraestructura y tecnología, pero con
probables problemas de eficiencia e interferencias
con otras medidas.
Empleo de fuentes hídricas alternativas con
protocolos poco claros e inconsistentes.
Fuentes energéticas alternativas empleadas por
iniciativas y esfuerzos individuales o comunitarios.
Uso de modelos predictivos en varias instancias,
pero con esfuerzos duplicados y diferencia en los
datos empleados.
Estaciones
de
monitoreo
probablemente
insuficientes y sin mantención periódica.

Futura, aplicando lineamiento

















Uso sustentable del agua, regulado según balances
actualizados y auditados por cuenca.
Normativas e instrumentos de fomento adaptados a la
realidad regional.
Producción agrícola de calidad y tecnificada.
Programas de reconversión productiva disponibles y
plenamente aplicables.
Consumo humano asegurado.
Minería eficiente, empleando fuentes de agua salina o
residual.
Instituciones
coordinadas
y
con
funciones
complementarias.
Fiscalización eficiente y oportuna.
Profesionales capacitados a alto nivel en recursos
hídricos.
Decisiones acertadas, con fundamento técnico y sin
mayores efectos secundarios.
Planificación basada en balances hídricos actualizados y
concretos.
Mayor infraestructura y tecnología de alta eficiencia y
complementaria con otras medidas.
Empleo organizado de fuentes de agua y energías
alternativas para sistemas de riego y bombeo, con apoyo
estatal y protocolos claros.
Uso de modelos predictivos en instancias comunes de
cuenca, complementarias y con datos públicos y
conocidos.
Estaciones de monitoreo en número suficiente, con
mantención periódica.
Datos adecuados, centralizados y disponibles.
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Datos insuficientes y/o sin difundir.



Ecosistemas hídricos dañados y con escasa
continuidad.
Desconocimiento en las demandas de agua de los
ambientes acuáticos.
Sitios prioritarios alterados por escaso control y
monitoreo.
Uso relevante de nuevas fuentes de agua, pero sin
protocolos o, de existir, poco fiscalizadas.
Poco control sobre requerimientos y resguardos de
funcionamiento en sistemas que involucran nuevas
fuentes de agua.


LE4: Sustentabilidad en el uso de
los Recursos Hídricos






LE5: La cultura del agua como
parte
fundamental
del
comportamiento y actividad de la
sociedad regional





Módulos de educación hídrica discontinuos en
sistema formal escolar.
Escaso esfuerzo por educar a las comunidades
urbanas y rurales en torno al uso y cuidado del agua
en ambientes de aridez, o bien se efectúa basado
principalmente en el castigo económico.
Patrimonio de tradiciones culturales en torno al agua
en continuo retroceso.












Ecosistemas hídricos en recuperación y con continuidad
fluvial.
Estimaciones concretas de las demandas por agua de los
ambientes acuáticos, con lo cual se ajustan los balances
hídricos y establecen caudales ecológicos.
Sitios prioritarios resguardados por la autoridad,
comunidad y entes privados, dada la mayor información y
cultura.
Normas secundarias en pleno funcionamiento.
Uso relevante de nuevas fuentes de agua, con
protocolos, requerimientos y resguardos normados y
monitoreados en amplio consenso.
Módulos de educación hídrica continuos y participativos
en los sistemas escolares formales.
Comunidades urbanas y rurales educadas a través de
campañas que resaltan la naturaleza árida de la región y
el rol del agua en el bienestar de todos los habitantes,
ambientes y entes productivos.
Tradiciones culturales en torno al agua en recuperación.
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