
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08PDTE-7420 

Proyecto:
PROSPECCIÓN Y DIFUSIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
INNOVADORES EN APOYO A LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS
HÍDRICOS EN LA CUENCA DE COPIAPÓ. (GIRH-HERRAMIENTAS) 

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, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF, COMUNIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS
COPIAPO-PIEDRA COLGADA 

Número Resoluc ión: 989 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: REGION METROPOLITANA Región de Impacto: REGION METROPOLITANA 

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

Aporte Innova ($): 67.041.100 Costo Total ($): 91.041.100 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

Como estructuras en formación, las mesas de aguas y también los organismos públicos y privados, no disponen de herramientas y
modelos hidroeconomicos básicos para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos hídricos que incorporen elementos
para la toma de decisiones económicas.

Es por ello que este proyecto estuvo orientado a contribuir a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) de la cuenca de
Copiapó, mediante la prospección y difusión de herramientas y modelos de gestión innovadores que tiendan a la optimización
económica, ambiental y social del uso del agua a nivel de territorial.

Se evaluó mecanismos y condiciones del mercado en Estados Unidos y Australia, a través de recolección de número y tipo de
transacciones, revisión de antecedentes del Banco de Agua y su aplicabilidad en la cuenca de Copiapó.

Por último, se diseñó una plataforma de gestión de la información qpara permitir generar una herramienta para la gestión
ambiental de las cuencas.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:

1. M isión tecnológica a Estados Unidos.

2. Análisis Metodologías existentes de Modelos Económicos.

3. Evaluación de modelos de Valorización y Herramientas de Apoyo.

4. Diseño de un Sistema de Gestión de Información Ambiental.

5. Taller “Herramientas Económicas de Gestión de Recursos Hídricos para la Cuenca del Copiapó”.

DIF.- PROYECCIONES

El proyecto se encuentra terminado

El desarrollo del proyecto entrega herramientas prácticas, que permiten realizar una evaluación precisa y consistente de la
condición de las cuencas. La aplicación de las herramientas prospectadas, logra una menor incertidumbre de la condición de la
cuenca, versus la utilización de las metodologías existentes ya que se logra obtener un nivel cuantitativo de la condición
ambiental. Esto resulta de suma importancia, ya que una mala evaluación puede conducir a gastos innecesarios de remediación o
gestión.

Asimismo, la identificación y adaptación de un sistema de gestión de información, permite una optimización de los recursos
humanos y materiales, a fin de lograr un monitoreo costo-efectivo del estado de salud de la cuenca, ya que las metodologías que
usan este tipo de herramientas requieren de un mínimo de entrenamiento y tiempo de trabajo en terreno.

Todo lo anterior radicará en apoyar de manera técnica el futuro desarrollo económico de la Región, al proveer información
actualizada sobre la real disponibilidad y uso del recurso hídrico.

Finalmente, se espera que el Observatorio de Cuencas sea una herramienta pública, dinámica y en constante evolución. Así
también, que los diferentes actores que intervienen en la cuenca aporten con información para que se haga de ésta una
iniciativa a largo plazo generando una fuente constante de difusión a la comunidad. 

Por último, la idea es seguir desarrollando el análisis del mercado del agua para encontrar soluciones efectivas que permitirán
lograr el equilibro entre la demanda y la oferta.



DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"El presente proyecto ha contribuido al desarrollo del país mediante la prospección de sistemas de evaluación y seguimiento de
la situación ambiental de las cuencas para tomar medidas de gestión en donde realmente sea necesario, ahorrando tiempo y
recursos".

YLANG CHEVALERAUD
Geógrafa
MSc Medio Ambiente y Desarrollo sustentable
Fundación Chile

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

www.observatoriocuencas.cl


