
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08PDTE-7419 

Proyecto:
PROSPECCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIONES INSTITUCIONALES Y
FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS
HÍDRICOS. (GIRH-INNOVACIÓN INSTITUCIONAL) 

Estado: FINALIZADO 

Evento: PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 

Línea de financ iamiento: PROYECTO DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: FUNDACION CHILE 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, ASESORIAS FLORES Y COMPANIA
LIMITADA, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP
DCYF, COMUNIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS COPIAPO-PIEDRA COLGADA 

Número Resoluc ión: 988 Fecha Resoluc ión: 25-11-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: MINERO Tipo de Innovac ión: DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

Región de Ejecución: I I I ATACAMA Región de Impacto: I I I ATACAMA 

Sector Económico: MINERÍA Durac ión (meses): 24 meses (738 días) 

Aporte Innova ($): 69.001.000 Costo Total ($): 96.001.000 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto tiene como finalidad prospectar y difundir herramientas en el ámbito de la innovación nstitucional y la generación de
capacidades que permitan apoyar a la mesa de agua de la cuenca de Copiapó con el cumplimiento de las expectativas que ha
generado tanto entre el sector privado como público y la sociedad civil en materia de gestión integrada de los recursos hídricos,
de manera de poder replicarla en un futuro a la mesa de agua de la cuenca de Huasco. 

En la actualidad, las llamadas mesas de agua se encuentran en una fase muy preliminar de creación, constitución y
funcionamiento, este proyecto tiene finalidad difundir herramientas en el ámbito de la innovación institucional y la generación
de capacidades que permitan apoyar a la mesa de agua de la cuenca de Copiapó con el cumplimiento de las expectativas que ha
generado tanto entre el sector privado como público y la sociedad civil en materia de gestión integrada de los recursos hídricos,
de manera de poder replicarla en un futuro a la mesa de agua de la cuenca de Huasco. 

Se realizaron dos prospecciones, una Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otra a Sao Paulo, Brasil para conocer el
proyecto Marca d´Agua. La transferencia se hará a las empresas e instituciones que constituyen la mesa del agua donde se
encuentran empresas mineras, empresas agrícolas, junta de vigilancia, comunidad de aguas subterránea, empresa de servicios
sanitarios, instituciones de gobierno. 

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron 3 Etapas principales, las cuales son:

Acciones realizadas en el marco del proyecto de Innovación Institucionales se han realizado misión de prospección, transferencia
de capacidades, documentos y análisis tal como se genero un apoyo a la mesas del agua de la región

Documentos:
o Una Contribución para el fortalecimiento de las mesas del agua: Propuesta de un plan de acción para la Mesa del Agua de la
Cuenca del Río Copiapó
o Procesos de Colaboración y Mecanismos de Resolución de Conflictos por el Agua
o La Gestión de Cuencas en Chile: Experiencias de Organizaciones Locales

Transferencia de Capacidades:
Desarrollado de cursos, seminarios y talleres sobre: 
o La evaluación ambiental Integrada: Carlos Tucci- Brasil
o La planificación y la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca: A.Dourojeanni, Y.Chevaleraud, M.Solari, P.Acevedo-
Fundación Chile
o La Experiencia Mexicana en gestión por cuencas, del reglamentos a los COTAS y distritos de riegos G.Chavez, M.T.Salmeron-
Mexico
o Los mecanismos de resolución de los conflictos por el agua y processo participativos, A.France, J.Policardo- Fundación Caza de
la Paz, Chile.

M isión de prospección:
México: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión nacional del Agua de México (CONAGUA), en la cual se
generado una transferencia de capacitación en metodologías, tecnologías y estudios de casos en tema de GIRH (evaluación de
acuíferos, modelos de gestión y institucionalidad, Eficiencia hídrica y organización de regantes etc

Brasil: Participación del 1er Encuentro de Organismos de Cuencas de América Latina y Caribe realizado en Foz de Iguazú por le
Red Internacional de Organismos de Cuenca ( RELOC) y una segunda parte de visitas guiadas y reuniones con miembros de los
comités de cuenca del estado de Sao Paulo con especial relevancia en el conocimiento del Consorcio de las Cuencas Piracicaba,
Capivari y Jundiaí (PCJ) y del Comité de Cuenca del Río Pardo (Acuífero Guaraní).

Herramientas: Creación de un Observatorio de cuencas cuyo objetivo es generar una visión global de las cuencas, agrupar y
poner en valor la información ambiental y difundir y sensibilizar un publicó amplio sobre el estado de los recursos naturales
además de ofrecer una plataforma de gestión para los técnicos y profesionales de la gestión que le apoyara en su toma de
decisiones. 
www.observatoriocuencas.cl



DIF.- PROYECCIONES

prospectar y difundir específicamente en la III Región de Atacama innovaciones institucionales y formación de capacidades que
permitan, en un mediano a largo plazo, contar con estructuras funcionales que permitan generar la confianza y la credibilidad
necesaria para que las mesas del agua puedan cumplir los fines para los cuales se han creado.

Los principales resultados de este proyecto podrán ser replicables a lo largo del país, en dónde la implementación de las mesas
del agua sea necesaria. 

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"El proyecto ha permitido contribuir la aplicación de la gestión integrada por de los recursos hídricos en uno de los tres sitios
pilotos de la Estrategia Nacional de Cuencas Hidrográficas lanzada por CONAMA. Los aportes del proyecto fueron Institucionales,
organizacionales y sociales en el sentido que apoyaron los actores de las mesas del agua en organizar su estrategia de
coordinación para la gestión".

Ylang Chevaleraud
Geógrafa
MSc Medio Ambiente y Desarrollo sustentable
Fundación Chile

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


