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La desmedida generación de residuos domésticos, tanto orgánicos como inorgánicos, 
que asociados al ineficiente manejo de los mismos ha provocado serios problemas 
de contaminación al aire, y también al agua y al suelo por los líquidos lixiviados que 
en muchos casos se infiltran, ha generado en el último tiempo un debate no menor 
en torno a la gestión de los residuos sólidos.

La discusión no sólo se ha dado a puertas cerradas entre los entes reguladores, 
sino que se ha extendido a toda la ciudadanía que ya, de alguna forma, ha tomado 
conciencia que el problema de los residuos sólidos comienza en sus propios hogares 
y, por tanto, su solución pudiera tener el mismo origen.  

Iniciativas como la eliminación de las bolsas plásticas en algunas ciudades del país 
(como el caso de Pucón, Punta Arenas, etc.), que sin ningún control se entrega-
ban en supermercados, la multiplicación de los “puntos limpios” o “puntos verdes” 
para la disposición de residuos sólidos que han sido previamente segregados en 
los hogares, las campañas de reciclaje de residuos en colegios, universidades y em-
presas, son sólo algunos ejemplos que dan muestra de esto.  Esto nos hace pensar 
que tal vez, a diferencia de otros componentes ambientales, el tema de los residuos 
sólidos es un problema del que todos se hacen parte y del que todos tienen, de 
alguna u otra forma, opinión y responsabilidad. 

Normalmente los productos que consumimos a diario vienen envasados y 
embalados con materiales que, luego que el producto es consumido, son 
descartados como residuos. Ejemplos hay muchos, la caja de cartón de la pasta de 
dientes se va a la basura cuando la comenzamos a usar; la lata de bebida también 
se va a la basura una vez consumida; cada vez que se quema un tubo fluorescente, 
se descarta como residuo al reemplazarlo por uno nuevo; cuando compramos 
un nuevo electrodoméstico generamos una cantidad importante de cartón, 
cubiertas plásticas, etc., además del mismo electrodoméstico en mal estado que es 
reemplazado por el nuevo. Y así, ejemplos como estos podemos encontrar muchos. 

Un reciente estudio del Banco Mundial, titulado “What a Waste”, señala que en 
1900 el 13% de la población mundial vivía en ciudades y producía menos de 300 mil 
toneladas de basura al día. Cien años después, el porcentaje de personas que vivía 

EL momEnto dE Los  
rEsiduos sóLidos...
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en urbes subió a 49% y la generación de desperdicios diarios llegó a más de tres 
millones de toneladas. El informe estima que para el 2025, la producción de basura 
simplemente se doblará y alcanzará para llenar diariamente suficientes camiones 
como para completar una línea de 5 mil kilómetros de largo. Lo interesante ahora 
es analizar quién se hace cargo de estos residuos, tanto desde el punto de vista 
logístico como del económico.

La normativa asociada a este tema ha tenido un desarrollo importante en Chile. Desde 
hace un par de años está en discusión en el Congreso de la República un proyecto 
de ley que, en términos muy generales, obliga a que sean los propios generadores 
de productos, que posterior al consumo son transformados en residuos, los que se 
deban hacer cargo de su recuperación y valorización. Este “hacerse cargo” implica 
tanto el aspecto logístico como el económico. Este concepto, el que desde ahora 
son los productores los encargados de gestionar los residuos generados luego del 
consumo de los productos, es lo que se ha llamado Responsabilidad Extendida 
del Productor – REP. No obstante, llevarlo a la práctica compromete también la 
participación de la comunidad, de la cadena de distribución, de los distintos actores 
de la cadena del reciclaje –desde recolectores de base hasta empresas recicladoras 
y proveedoras de soluciones tecnológicas en este ámbito-, y las autoridades locales 
y nacionales.

Con respecto al tema de residuos peligrosos, el Reglamento vigente desde el año 
2004 se encuentra en un importante proceso de revisión por parte de la Autoridad 
Ambiental y Sanitaria, lo que sin duda pondrá a este cuerpo legal, a 10 años de su 
promulgación y entrada en vigencia, acorde a los tiempos modernos.

Esperamos que todos los cambios a antiguas regulaciones, las nuevas normas y 
leyes actualmente en discusión, y el considerable incremento de la conciencia 
ciudadana en estos temas, fomenten el desarrollo sustentable al cual apunta nuestro 
país y pasemos a ser una sociedad moderna donde los residuos de los procesos 
productivos y domésticos sean considerados cada vez más como recursos y cada 
vez menos como basura. 

Alex Chechilnitzky Z., Presidente Aidis Chile
Gonzalo Velásquez C., Director de DIRSA Chile
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El BID DE cara a los  rEtos 
DE amérIca latIna En agua y 

sanEamIEnto

aGUa  Y  SaNEaM I ENTO

Henry a. moreno
División Agua y Saneamiento

Banco Interamericano de Desarrollo

a través de su Iniciativa de agua y 
saneamiento, el Banco Interamericano 

de Desarrollo ha redoblado sus esfuerzos 
para cofinanciar inversiones en esta 

área, liderar la agenda de conocimiento, 
promover esquemas de participación 
público-privada y comprometer a los 

gobiernos subnacionales en estos 
desafíos. 

A 
mérica Latina es la segunda región del 
mundo con más alta tasa de urbanización, 
después de Norteamérica. Se proyecta 
que para el año 2025 el 84% de su 

población vivirá en áreas urbanas. En la región, el 
modelo de crecimiento urbano se ha caracterizado 
por la fragmentación espacial y segregación, lo cual 
se expresa en que 32% de la población urbana vive 
en asentamientos informales. Un 66% de los pobres 
vive en ciudades. Las ciudades de América Latina 
son las más desiguales del mundo. Un crecimiento 
disperso de baja densidad y una expansión urbana 
descontrolada son también parte de este escenario 
en el que plantearemos a continuación los desafíos 
de agua y saneamiento.

Si bien, en promedio, la región está bien encaminada 
a cumplir las Metas del Milenio sobre acceso a 
agua segura, no es seguro que logremos las metas 
de acceso a saneamiento mejorado, pese a los 
avances de los últimos años (figura 1). En particular, 
es necesario tener en cuenta que los promedios 
esconden importantes desigualdades, tanto entre 
los distintos países como en la realidad de muchas 
zonas rurales y periurbanas. En cuanto a calidad, la 
región tiene también metas pendientes en términos 
de presión, potabilidad, continuidad, etc. 

los retos

En este marco, ¿cuáles son los retos que se presentan 
en el área de agua y saneamiento? 
Un primer desafío apunta al acceso a servicios de 
calidad para todos, comenzando por las inversiones 
necesarias para cumplir las Metas del Milenio para 
atender a 34 millones de personas que aún no 
tienen acceso a agua segura y a los 110 millones 
que no tienen alcantarillado. Y si se quisiera lograr la 
cobertura universal para el año 2020, sería necesario 
incluir a los servicios unos 95 millones de personas 
para acceso a agua potable y 170 millones de 
personas para alcantarillado. 
Las inversiones asociadas a esos incrementos de 
cobertura son de unos 65 mil millones de dólares, sin 
contemplar tratamiento de aguas residuales (que hoy 
es menor al 15% en la región), ni el mejoramiento 
de los estándares de calidad de los servicios (60% 
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llamado que hiciera las Naciones Unidas ante lo 
que se veía entonces como una baja probabilidad 
de cumplimiento de las Metas del Milenio en este 
ámbito. El Banco inició así un esfuerzo muy grande, 
ratificado en el 2014 con la aprobación de su Marco 
Sectorial de Agua y Saneamiento, por aumentar 
su participación tanto en el financiamiento como 
en el desarrollo de conocimiento y productos 
no financieros para mejorar la situación de agua y 
saneamiento en la región.
En la figura 2 se muestra el promedio anual de 
préstamos al sector, que se han incrementado en 
forma importante a partir del año 2005 y supera los 
1.400 millones de dólares anuales en la actualidad. 
Además, se ha diversificado la cartera del Banco, 
pasando de proyectos de agua y saneamiento a 
muchos proyectos específicos de saneamiento, de 
manejo de agua, de residuos sólidos, drenaje pluvial 
y otros. En la figura 3 se aprecia la distribución de 
préstamos por área específica, y en la figura 4 la 
distribución geográfica de la cartera de proyectos 
2014.
El Banco ha desarrollado también otros productos 
financieros, como AquaFund, que es un fondo 
para canalizar recursos de cooperación técnica 
no reembolsables para desarrollar proyectos de 
preinversión y actividades de fortalecimiento 

de la población recibe un servicio intermitente) ni 
el manejo adecuado de los residuos sólidos, ni los 
riesgos asociados a impactos del cambio climático 
o el manejo adecuado de los recursos hídricos. 
Contemplar estos requerimientos implicaría casi 
triplicar las necesidades de inversión en la región. 
Un segundo reto se relaciona con la gobernanza y 
gestión de los servicios. Desde la perspectiva de la 
gobernanza, se requiere aumentar la prioridad política 
del sector de saneamiento, crear y/o fortalecer 
instituciones con poder ejecutivo y mandatos claros, 
y enfrentar la falta de recursos financieros estables, 
entre otros.
En cuanto a la eficiencia operativa y de gestión, los 
desafíos tienen que ver con los altos niveles de agua 
no contabilizada, la falta de mantenimiento de la 
infraestructura existente, la baja calidad del servicio 
y la necesidad de adoptar prácticas apropiadas de 
gobierno corporativo para los operadores, a través 
de esquemas de negocio autónomos.

Iniciativa del BID en agua y saneamiento

Desde 2005, a través de su Iniciativa de Agua y 
Saneamiento, el BID viene redoblando sus esfuerzos 
para reducir las brechas que existen en esta materia 
en América Latina y el Caribe, atendiendo a un 

aGUa  Y  SaNEaM I ENTO

Figura 1. américa latina y el cumplimiento de las metas del milenio en acceso a agua potable y saneamiento
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Figura 2. promedio anual de préstamos del biD para agua 

y saneamiento en américa latina y el Caribe

Figura 3. préstamos por sector

Figura 4. Cartera de agua y saneamiento biD 2014

aGUa  Y  SaNEaM I ENTO

CSC: países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay)
CAN: países del Grupo Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela)
CID: países de Centroamérica, México y República Dominicana (Belice, Costa Rica, R. Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá).
CCB: países del Caribe (Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago)
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institucional en los gobiernos y en las empresas. 
También destaca un convenio con el gobierno de 
España por cerca de US$580 millones de dólares, 
no reembolsables, que permitieron recobrar la 
importancia de las inversiones en el sector rural y 
zonas periurbanas.
Otros logros están vinculados con el desarrollo 
de productos no financieros como el Aquarating, 
un sistema de auditoría y benchmarking en todos 
los ámbitos de gestión de los operadores, y el 
HydroBID, un sistema de modelación de caudales 
con información de unas 230.000 cuencas de 
América Latina y el Caribe. También se destaca 
la implementación de tecnologías, como sistemas 
de alcantarillados condominiales, eficiencia 
energética para disminuir los costos de operación y 
mantenimiento, una definición de un nuevo modelo 
de intervención en las zonas rurales, y proyectos 
piloto en el ámbito de microfinanzas y soluciones 
individuales. 

lecciones aprendidas

Entre las lecciones aprendidas a partir de un análisis 
de proyectos y de la Estrategia de Saneamiento Rural, 
así como de evaluaciones de impacto, se destacan 
la necesidad de: redoblar esfuerzos en las zonas 
rurales y periurbanas y fortalecer las capacidades 
de los pequeños prestadores; seguir trabajando por 
servicios de calidad; adoptar soluciones integrales 
y multisectoriales con miras a un mayor impacto; 
continuar impulsando la auto-sostenibilidad de los 
servicios; e incorporar el concepto de seguridad 
hídrica para la sostenibilidad de los servicios de agua 
potable.
El BID renovó recientemente su compromiso con 
el agua potable y saneamiento con la aprobación 
de un nuevo marco para su actuación en el sector, 
donde se definen las dimensiones de éxito y líneas 
de acción para seguir apoyando a los países en sus 
esfuerzos en esta materia. Las cinco dimensiones de 
éxito se refieren a: 
•	 Acceso a servicios de calidad para todos.

•	 Financiamiento, a través de la autosostenibilidad 
de los servicios.

•	 Mejoramiento de la gobernanza en el sector, 
haciendo que este sea prioritario en las políticas 
públicas.

•	 Fortalecimiento de la capacidad operativa y 
autonomía de los operadores. 

•	 Promoción de la seguridad hídrica.

Todo lo anterior debe hacerse considerando aspec-
tos de género, atención de minorías étnicas, enfoque 
multisectorial y análisis integral. 

Adicionalmente, el Banco sigue trabajando en el 
desarrollo de una agenda de conocimiento para 
mejorar los instrumentos que pone a disposición 
de los países en el ámbito de agua y saneamiento. 
Esto implica mecanismos para hacer más eficientes y 
baratas las soluciones que se requieren para llegar a 
la población con más necesidades en zonas rurales 
y periurbanas; proyectos piloto para aumentar el 
conocimiento en diseño, construcción y operación 
de tecnologías apropiadas y de bajo costo; y herra-
mientas de gobernanza para el fortalecimiento de 
los operadores, como el AquaRating e Hydro-BID.

Artículo basado en la ponencia del autor en el panel 
“Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento” organizado 
por AIDIS Chile en el marco de Waterweek LA 2015.

aGUa  Y  SaNEaM I ENTO
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AguA y sAnEAmiEnto En AméricA 
LAtinA rurAL

Ivo Imparato
Director Regional para América Latina y el Caribe del 
Programa Agua y Saneamiento del Banco Mundial

U
na mirada del contexto en el cual se 
despliegan los desafíos del agua y 
saneamiento rural en América Latina 
parte por reconocer que el continente, 

aunque está lejos de ser la región más pobre del 
mundo, sí es la que tiene mayores niveles de 
desigualdad. Eso nos lleva a situaciones como las 
diferencias en el acceso a agua potable entre los 
quintiles de ingresos más altos y los más bajos, como 
lo muestra la figura 1. En Chile, Argentina, Costa Rica 
y Uruguay, esas diferencias son bajas, pero en otros 
países son significativas, como en Perú y Nicaragua 
donde las brechas superan el 50%. 
Por otra parte, varios países en la región tienen 
bajos niveles de recolección y tratamiento de las 

los desafíos de agua y saneamiento 
rural no solo se relacionan con viejos 

problemas vinculados a la cobertura, sino 
también con nuevos factores que comen-

zarán a contar con las metas de Desarro-
llo sostenible que sustituirán a las metas 

del milenio, más enfocados en la calidad 
y la sostenibilidad. Para abordarlos, los 
programas nacionales necesitan revisar 
sus actuales limitaciones y aprender de 

los éxitos y errores de otras experien-
cias, y desarrollar políticas e instituciones 

específicas, diferentes a las que aplican 
para el sector urbano. 

aGUa  Y  SaNEaM I ENTO
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aguas servidas, existiendo diferencias importantes 
entre áreas urbanas y rurales (figura 2). Y si bien la 
defecación al aire libre no es tan alta en América 
Latina como en otras regiones del mundo (caso de 
África o India), en algunos países hay índices elevados 
en el área rural, como ocurre en Bolivia (más del 
50%) y Perú entre (26% y 50%). Es cierto que en 
las últimas dos décadas los avances del sector agua 
y saneamiento han sido importantes, pero todavía 
hay en América Latina 36 millones de personas sin 

Figura 1. acceso a agua 

potable. Diferencia entre 

los quintiles de ingresos 

más altos y más bajos.

Fuente: Human 

Development Report: 

UNDP 2010

Figura 2. Cobertura de saneamiento rural y urbana

suministro de agua potable y 110 millones sin acceso 
al saneamiento.
Hoy estamos pasando de las Metas de Desarrollo del 
Milenio (MDG, Millennium Development Goals) a las 
Metas de Desarrollo Sostenible (SDG – Sustainable 
Development Goals) que, en el caso del agua, pasarán 
a considerar factores como calidad, continuidad del 
servicio, sostenibilidad y equidad, lo que significa que 
las estadísticas mostrarán un aumento en los rezagos.

aGUa  Y  SaNEaM I ENTO
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construcción de nuevas infraestructuras y no en su 
operación y mantenimiento, el escaso énfasis en la 
rehabilitación de sistemas existentes, la competencia 
entre programas por el acceso a diferentes recursos 
y con diferentes condiciones, la falta de continuidad 
en la implementación de proyectos por desfase con 
los tiempos políticos, y la falta de un enfoque en la 
gestión y sostenibilidad. 
Por otra parte, la capacidad de los municipios o 
provincias para la planificación y ejecución suele 
verse afectada por recursos fiscales limitados, limitada 
participación de las comunidades y politización. Otro 
problema que se enfrenta es que, por lo general, los 
tiempos de ejecución de los proyectos son mayores a 
lo esperado, y sus ciclos de desarrollo son complejos. 
Desde el Programa de Agua y Saneamiento del 
Banco Mundial proponemos racionalizar el ciclo de 
proyecto, trabajando con gobiernos en la elaboración 
de un ciclo de tiempo razonable y que asegure la 
posterior sostenibilidad, y que contemple también 
una etapa de post ejecución con apoyo a acciones 
educativas, fortalecimiento y capacitación. (Figura 3)

Políticas e instituciones

El saneamiento en el sector rural necesita también 
políticas e instituciones específicas. Una pregunta 
recurrente es cuál es la escala óptima para la 
prestación de servicios rurales. Bajo una óptica de 
descentralización, la tendencia ha sido reducir el 
ámbito de los servicios a la menor escala posible, 
operados por entidades pequeñas a nivel de población, 
empoderando a las comunidades. Sin embargo, entre 
entidades prestadoras de servicios hemos visto una 
contratendencia en América Latina que se inclina por 
la administración regional, tendencia que abandona la 
municipalización. Aunque la provisión es a nivel local, 
la gestión del agua es a nivel de cuenca. En general, 
el tamaño óptimo debe favorecer la recuperación de 
costos, mejorar la capacidad de mantener la calidad 
del servicio, permitir la expansión de la cobertura, 
atraer personal mejor preparado y propiciar la 
sostenibilidad ambiental.

situación del sector rural

La historia del agua y saneamiento del sector rural 
nos habla del paso de los enfoques centralizados de 
los años 60 y 70, a los enfoques comunitarios y de 
demanda de los años 90. Estos últimos no siempre 
funcionan y llevaron desde los años 2000 a ir más 
allá del manejo comunitario. La tendencia actual está 
marcada por la resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que considera el agua como 
derecho humano y los intentos de los gobiernos 
de concretarlo en la práctica, lo que apunta a su 
manejo bajo entidades subnacionales que necesitan 
capacitación y fortalecimiento.
El sector rural tiene retos específicos en el ámbito 
de agua y saneamiento (políticos, sociales, culturales, 
demográficos, técnicos, de mercado, ambientales, 
de desarrollo e institucionales). Por ello, se precisan 
abordajes diferenciados a los del sector urbano. Por 
ejemplo, el proceso de urbanización acelerada y el 
despoblamiento de áreas rurales implica atender a 
poblaciones dispersas, lo que es un gran desafío para 
los gobiernos. 
Para abordar estos retos, necesitamos primero 
reconocer las limitaciones que han tenido muchos 
de los programas nacionales rurales de inversión 
en agua y saneamiento, entre ellos, un énfasis en la 

Bajo una óptica de descentralización, 
la tendencia ha sido reducir el ámbito 
de los servicios de agua a la menor 

escala posible, operados por entidades 
pequeñas a nivel de población, 

empoderando a las comunidades. 
sin embargo, entre las entidades 

prestadoras de servicios hemos visto una 
contratendencia en américa latina que 

se inclina por la administración regional, 
asegurando economías de escala y 

generando entidades capaces de atraer y 
remunerar a personal más calificado.
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Por otra parte, el ámbito rural también necesita 
regulación. Su inexistencia puede permitir que las 
entidades prestadoras de servicios impongan a los 
usuarios tarifas altas y baja calidad de servicios. Pero 
lo más común es que los operadores no consigan 
autofinanciarse a través de la tarifa.
Existe la tendencia en América Latina a no poder 
cobrar el costo real del servicio, más aun en el 
ámbito rural. También hay casos en que no se quiere 
cobrar, en el entendido de que esto favorece a los 
más pobres. Sin embargo, la decisión de no cobrar el 
costo real no ha dado buenos resultados, porque ha 
generado entidades prestadoras de servicios débiles 
e incapaces de extender cobertura y asegurar calidad 
y sostenibilidad. A esto se suma el hecho de que los 
subsidios en la región siguen siendo una herramienta 
imperfecta y normalmente mal focalizada.
¿Cómo aplicar la regulación en el ámbito rural? En 
primer lugar, las entidades prestadoras de servicio 
(como organizaciones comunales, asociaciones y 
otras) deben contar con personalidad jurídica y tener 
claros las responsabilidades de la junta directiva y los 
mecanismos de rendición de cuentas. 
Luego, se necesita una formulación tarifaria sencilla 
y clara, donde la población pueda entender qué 
parte de la tarifa la pagan los usuarios y qué parte 
es cubierta por los subsidios, y además qué parte 

no es cubierta. También es muy importante que los 
usuarios del ámbito rural conozcan todos los costos 
que están incluidos en el precio que pagan y cómo 
este se refleja en el nivel y calidad del servicio que 
reciben. Por último, la regulación no se hace por 
“control remoto”: se necesita de un regulador con 
capacidades para llegar a todo el ámbito rural, o 
buscar un socio que sí lo pueda hacer.
El modelo SISAR en el Nordeste de Brasil, que 
es una región pobre, ofrece respuesta a los 
problemas que hemos descrito. Es una federación 
de asociaciones locales de agua y saneamiento, las 
cuales reciben asistencia técnica, compran insumos al 
por mayor, monitorean la calidad del agua, calibran los 
medidores, establecen tarifas, entrenan operadores, 
etc. Han tenido mucho éxito, alcanzando cobertura 
y medición universal con sostenibilidad financiera a 
través de tarifas.  
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Artículo basado en la ponencia del autor en el panel 
“Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento” 
organizado por AIDIS Chile en el marco de Waterweek LA 
2015.

Figura 3. sostenibilidad en el ciclo de proyecto
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un Arduo rEto pArA AguAs chAñAr 
cAtástrofE En EL nortE: un pLAn 

dE rEconstrucción pArA AtAcAmA

Diego Barros
Gerente General de Aguas Chañar.

las pérdidas de la sanitaria se concentran 
en daños a alcantarillados, tramos de 

impulsión y daño total o parcial en 
instalaciones de elevación de agua 

potable, pozos y tratamiento de aguas 
servidas, entre otros.

L
os múltiples aluviones que se originaron a 
fines de marzo pasado, provocados por las 
intensas lluvias que cayeron en la Región 
de Atacama, son considerados el desastre 

natural más fuerte que ha azotado a la zona en las 
últimas décadas.

Además de tener que lamentar las pérdidas 
humanas, hubo un gran impacto en la infraestructura 
sanitaria de la región. La destrucción de fuentes de 
producción, plantas de tratamiento de agua potable 
y alcantarillado, tecnología de elevación, estanques 
de almacenamiento, matrices y aducciones, junto con 
las pérdidas y colapsos en las redes de alcantarillado, 
fueron sólo algunos de los nefastos efectos de esta 
tragedia. 
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una capital colapsada

A pocos días de registrado uno de los peores 
aluviones de la era moderna en Copiapó, los efectos 
de la destrucción del agua y barro se hicieron 
notorios en gran parte de la infraestructura de las 
distintas ciudades, siendo el servicio básico de agua 
potable y alcantarillado uno de los más afectados.

Cientos de kilómetros de tuberías para la conducción 
de agua potable, junto con el colapso del 90% de 
la red de alcantarillados de la ciudad, fue el signo 
más latente del grave impacto que este fenómeno 
climático ejerció sobre el servicio que entrega Aguas 
Chañar.

La línea de impulsión (tuberías) que traslada agua 
potable desde el sector Piedra Colgada a Copiapó, 
sigue paralelamente al río en gran parte de su 
extensión, por lo que a raíz de la fuerza del agua hubo 
daños en prácticamente toda la red de distribución 
que suministra agua a la ciudad. 

Para enfrentar este enorme impacto, Aguas Chañar 
inició inmediatamente el despliegue de un plan de 
abastecimiento mediante camiones aljibes, el cual 
permitió entregar agua potable a aquellos sectores 
que se vieron afectados. Lo anterior, apoyado por 
la entrega de estanques de mil litros en cada junta 
vecinal, ayudó a sostener los graves efectos del 
aluvión. Paralelo a ello, la empresa inició en menos 
de una semana el plan de catastro y recuperación de 
la infraestructura dañada.

Tras la recuperación del 90% de la producción 
y distribución de agua potable en cerca de dos 
semanas de ocurrida la tragedia, el foco se concentró 
en el colapso de los alcantarillados.

Lamentablemente, mucha gente pensó que la 
apertura de las tapas de alcantarillado en sus casas 
y la vía pública, iba a revertir en parte la inundación 
de lodo que estaban sufriendo con la crecida de la 
Quebrada de Paipote y el río Copiapó. Pero por el 
contrario, esa acción, más el daño provocado por la 
misma fuerza del agua, implicó que inmediatamente 

toda la red se colapsara de todo tipo de basura y 
escombros.

Con la ayuda de gran parte de las sanitarias del país, 
se logró recuperar más de 15 kilómetros de redes de 
colectores principales de aguas servidas en Copiapó 
en apenas dos meses. Esta proyección sorprendió 
a todos, debido al adelantamiento en más de un 
mes del compromiso por parte de la empresa por 
mantener sólo casos aislados al mes de junio (la meta 
ya se había cumplido en mayo).

Pese a los compromisos, se pudo finalizar con éxito 
el proceso de recuperación, y hoy Aguas Chañar 
desarrolla el plan de mantención de colectores, junto 
con la resolución de casos aislados.

diego de Almagro,  
El salado y chañaral

Una de las áreas más afectadas por este desastre 
climatológico fue la comprendida por Diego de 
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cientos de kilómetros de tuberías para 
la conducción de agua potable, junto 
con el colapso del 90% de la red de 

alcantarillados de la ciudad, fue el signo 
más latente del grave impacto que este 

fenómeno climático ejerció sobre el 
servicio que entrega aguas chañar.
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Almagro, El Salado y Chañaral. En el caso de 
las dos primeras localidades, estas se abastecen 
principalmente de fuentes de agua ubicadas en los 
sectores de La Finca y Quebrada de Asiento. Tras 
las crecidas de ríos y quebradas, la masa de agua 
y barro arrasó con los pozos ubicados en la zona, 
dejando a su paso socavones de más de 15 metros 
de profundidad.

Esto implicó que, desde el día 25 de marzo, los 
estanques que abastecen a Diego de Almagro 
dejaron de recibir agua, porque las fuentes estaban 
completamente desaparecidas.

En tanto, de los 38 kilómetros de extensión que tiene 
la aducción que conecta los pozos desde el sector 
La Finca hasta el estanque de Diego de Almagro, 
11 de ellos desaparecieron por la fuerza del agua. 
En el sector de Montandón se detectaron pérdidas 
de más de 30 kilómetros de aducción, los cuales se 
suman a ocho kilómetros de daños que presentó la 
tubería que une a la planta de osmosis inversa con 
Diego de Almagro.

Para el sector de Quebrada de Asiento, a 88 
kilómetros de la ciudad, se perdieron 25 kilómetros 
de tuberías. Justamente es esta infraestructura la 
que revisaba el equipo de ingenieros contratados 
por Aguas Chañar cuando perdieron la vida en el 
lamentable accidente aéreo, a dos kilómetros de 
la planta de osmosis de Diego de Almagro. Para 
los sistemas de alcantarillado, el barro y desechos 
arrastrados por las crecidas colapsaron toda la red 
de colectores, lo que ha implicado un arduo trabajo 
de limpieza en la ciudad.

Mientras, para la ciudad de Chañaral el daño fue 
de proporciones. Una sección importante de la 
localidad costera fue arrasada por el alud de barro 
y escombros. Con ello, cientos de kilómetros de 
impulsión fueron arrastrados por el agua. Entre 
los daños más importantes, destacan la pérdida 
parcial del emisario submarino de la ciudad, junto 
con la destrucción total de su oficina comercial y 
el embancamiento de plantas elevadoras de agua 
potable y aguas servidas.

aGUa  Y  SaNEaM I ENTO
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Plan de reconstrucción atacama

Todo lo anterior da cuenta de la gravedad de los 
hechos y de lo complicada que es también la 
normalización de los servicios en la región. Teniendo 
esto presente, Aguas Chañar, desde el primer día de 
ocurrido el desastre, dispuso de todos sus equipos 
para normalizar el servicio.

Hoy, luego de tres meses de ocurrida la tragedia, 
se puede señalar que se avanza firme en la etapa 
de reconstrucción de Atacama. Están normalizados 
los suministros de agua potable y alcantarillado 
en las ciudades de Copiapó, Tierra Amarilla y 
Chañaral. Ahora la empresa está concentrada en 
la recuperación de la zona de Diego de Almagro 
y El Salado. Estas ciudades requieren de un trabajo 
más complejo, debido a que sus fuentes de agua 
–a diferencia del resto de las ciudades- se vieron 
seriamente afectadas.

En definitiva, desde el primer día, se trabaja en 
distintos ámbitos. En los momentos más críticos de 
la emergencia se llegó a disponer de más de 400 
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personas y un centenar de equipos en terreno 
que trabajaron arduamente en la recuperación de 
los sistemas de producción y distribución en agua 
potable, junto con un avance en la limpieza de 
colectores principales y secundarios, con camiones 
desobstructores, limpia fosas y una serie de 
tecnologías que permitieron el monitoreo de los 
avances en las labores de limpieza.

Sin duda, un gran ejemplo de trabajo en equipo y 
colaboración de las sanitarias del país, con la finalidad 
de recuperar una región que aún vive los efectos de 
una catástrofe climatológica que supera ampliamente 
cualquier otra vivida por una sanitaria. Queda mucho 
por avanzar, pero la experiencia de cómo enfrentar 
tragedias de gran magnitud será una lección histórica 
para el rubro sanitario.
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Gonzalo Velásquez
Director División de Residuos Sólidos (DIRSA) de AIDIS Chile

la forma de gestionar los residuos 
sólidos generados en chile ha sufrido un 

importante cambio en las últimas décadas 
debido, en parte, a la reglamentación 

que ha surgido sobre materias 
específicas, así como a la elaboración de 

políticas en este campo. 

E
n la actualidad se discute la nueva Política 
de fomento de la prevención y valorización 
de residuos, al tiempo que el Congreso 
tramita la Ley para la gestión de residuos, la 

responsabilidad extendida del productor y fomento 
al reciclaje, también llamada Ley REP. Por su parte, 
el Ministerio de Salud se encuentra actualizando el 
Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos del año 2003.
Con el fin de vislumbrar las características del 
escenario que se está configurando en esta materia, 
AIDIS Chile convocó al seminario “Residuos Sólidos, 
Nuevo Marco Legal”, donde profesionales del sector 
público y privado expusieron ante más de 140 
participantes asistentes a este evento.

La estrategia vigente 

La definición hasta ahora manejada para los 
residuos es la de “sustancia, elemento u objeto que 

rEsiduos: un EscEnArio A LA 
EspErA dE grAndEs cAmbios

RES IDUOS
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el generador elimina, se propone eliminar o está 
obligado a eliminar”. Desde la perspectiva de lo 
productivo, la generación de residuos es vista como 
un sinónimo de ineficiencia: mientras más residuos 
genera un proceso, más ineficiente es, por lo cual una 
situación ideal debería tender hacia la producción de 
“cero residuos”.
¿Cómo solucionar o minimizar el problema de los 
residuos? Tradicionalmente, la configuración ideal 
del manejo de residuos va en una pirámide invertida 
que en su base más amplia propone la cero 
generación y en la cúspide está el confinamiento. 
Sin embargo, la configuración de lo que ocurre en 
la realidad suele ser al revés de lo que propone esa 
pirámide. (Figura 1) 
En Chile, el año 2005 se publicó la Política para la 
gestión integral de los residuos sólidos, que estableció 
una estrategia jerarquizada que parte por evitar la 
generación de residuos. En segunda opción, propone 
minimizar su generación, recurriendo al reúso de 
materiales y reciclaje. En tercer lugar le sigue el 
tratamiento de los residuos y, como última opción, 
la disposición final. Actualmente esta política está en 
proceso de actualización y consulta, y sugiere algunos 
cambios respecto de la concepción de esa estrategia 
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Figura 1. manejo de los residuos 

                    
                  Configuración ideal                                             Configuración real
 

(ver artículo de Joost Meijer en esta edición). 
La problemática de los residuos es amplia, 
atendiendo a sus diversas clasificaciones según 
estado (líquido, sólido, gaseoso), origen (industrial, 
domiciliario, hospitalario, agroindustria, minería, etc.) 
y características de peligrosidad, entre otras. De 
ahí que para cada situación se requieren miradas y 
medidas específicas, y existen áreas en las que el país 
ha avanzado más, mientras que en otras se observan 
importantes atrasos o vacíos que el desarrollo 
normativo actual está intentando abordar.

residuos domiciliarios

En materia de residuos sólidos domiciliarios (RSD), 
un estudio del BID del año 2010 indicó que Chile 
tiene estándares bastante altos en relación al 
contexto latinoamericano, liderando con Costa Rica 
en la gestión de este tipo de residuos. Pero esto no 
significa que no haya una brecha que solucionar en 
áreas como la disposición inadecuada en cursos de 
agua o vertederos clandestinos y no controlados, 
la quema a cielo abierto, mezclado, dilución y 
ocultamiento de residuos, entre otros. 
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En materia de la disposición final, la disponibilidad de 
terrenos se vuelve cada vez más difícil y el rechazo de 
las comunidades a proyectos de rellenos sanitarios es 
cada vez mayor. 
Por otra parte, muchos municipios no tienen 
cuantificado los residuos que se generan en su 
territorio ni qué parte de su presupuesto les toma 
gestionarlos, y pocos cobran al domicilio por este 
concepto cuando este cobro no se realiza a través 
del pago de las contribuciones. 
El reciclaje ha ido apareciendo como una opción 
de gestión de residuos, pero hasta ahora no estaba 
enmarcado en una política. Es así como todavía más 

El reciclaje ha ido apareciendo como 
una opción de gestión de residuos, 

pero hasta ahora no estaba enmarcado 
en una política. Es así como todavía 

más del 90% de los rsD de la región 
metropolitana va a relleno sanitario y 

solo el 9% es reciclado.

RES IDUOS

Hitos en el campo de los 
residuos en chile

1992 

•	 D.s. 745, fija algunas responsabilidades a 
los generadores de ris, riles y emisiones 
atmosféricas para todo el territorio nacional

1994 
•	 ley 19.300 sobre bases generales del medio 

ambiente. algunos proyectos se someten a 
seia de manera voluntaria.

1997 
•	 reglamento seia que permite evaluar 

iniciativas productivas y de servicios.
•	 normas de Calidad ambiental
•	 normas de emisión

1999
•	 D.s. 594 modifica el D.s. 745/1992 y establece 

autorización sanitaria para generadores, 
transportista y Destinatarios de ris.

2001 
•	 modificación del reglamento seia, a través del 

D.s.95
•	 acuerdos Voluntarios de producción limpia – 

apl

2003
•	 D.s. nº148/03 reglamento sanitario para el 

manejo de residuos peligrosos, publicado en 
2004, vigente desde junio de 2005.

2005
•	 D.s. nº189 reglamento sobre Condiciones 

sanitarias y de seguridad básicas en los 
rellenos sanitarios, del ministerio de salud.

•	 política para la gestión integral de los 
residuos sólidos

2010 
•	 ley 20.417/10 modificación a la ley de 

bases generales del medio ambiente. Crea 
ministerio de medio ambiente y le otorga 
facultades para proponer políticas, normas, 
planes y programas en materia de residuos y 
suelos contaminados.

•	 anteproyecto ley general de residuos 
sólidos

2013 
•	 D.s. n°40/13 del ministerio de medio 

ambiente, modifica el reglamento del seia. 
entra en vigencia en diciembre de 2013

•	 proyecto de ley marco para la gestión de 
residuos y responsabilidad extendida del 
productor.
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del 90% de los RSD de la Región Metropolitana 
va a relleno sanitario y solo el 9% es reciclado. Las 
principales iniciativas de separación en origen se han 
basado en motivaciones de ayuda social (campañas 
de beneficencia), mientras que para la industria está 
la motivación de recibir materia prima secundaria a 
un costo menor al de la materia prima virgen.  
Entre los argumentos a favor del reciclaje destacan el 
“ahorro ambiental”, el aumento de la vida útil de los 
rellenos sanitarios, la disminución de conflictos frente 
a la comunidad (menor necesidad de terrenos para 
disposición, que generan rechazo), la generación de 
beneficios para terceros y su identificación como un 
sello de país desarrollado. Por su parte, la mayoría 
de los argumentos en contra del reciclaje –tales 
como que resultaría más caro que la disposición en 
rellenos, que no habría en el país suficiente conciencia 
ambiental para participar en estas iniciativas, o que no 
hay mercado para absorber los materiales reciclables- 
se basan más en prejuicios que en realidades.
No obstante, el reciclaje nunca debe ser tomado 
como un objetivo en sí, ya que no siempre es la mejor 
opción y se debe tener en cuenta todos los costos 
ambientales que implica en cada caso esta opción, 
considerando el análisis de ciclo de vida, el análisis de 
impacto ambiental y la evaluación económica para 
tomar la decisión adecuada sobre reciclar o no. El 
objetivo macro siempre debe ser la sustentabilidad 
ambiental. 
La promulgación de la Ley REP significará un 
importante cambio en el fomento del reciclaje en el 
país respecto de los materiales que tradicionalmente 
se destinaban a este proceso –como papel, 
chatarra, plástico, vidrio, entre otros- u otros nuevos 
considerados en la ley como “prioritarios”, a la 
vez que impulsará otras opciones de valorización 
de residuos sólidos y, lo más importante, debería 
estimular la prevención de la generación de los 
mismos. 

residuos peligrosos

Se entiende por “residuo peligroso” aquel residuo o 
mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud 

pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya 
sea directamente o debido a su manejo actual o 
previsto, como consecuencia de presentar algunas 
de las características de peligrosidad.
La eliminación de un residuo peligroso suele asociarse 
con operaciones que no conducen a recuperación 
de recursos, como su depósito permanente 
dentro o sobre la tierra o en rellenos de seguridad, 
incineración, o tratamientos biológicos o físico-
químicos. Sin embargo, también pueden eliminarse 
por operaciones que conducen a recuperación de 
recursos, que es lo novedoso que en su tiempo tuvo 
el reglamento de residuos peligrosos. Por ejemplo, 
pueden ser utilizados como combustible para 
generar energía, reciclados para recuperar parte de 
sus sustancias orgánicas o no orgánicas, regenerados, 
etc. 
Un residuo es considerado “peligroso” cuando 
cumple con alguna de las siguientes características: 
corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad 
(aguda, crónica o extrínseca). La infecciosidad no 
está considerada como característica de peligrosidad 
en el actual Reglamento Sanitario de Manejo de 
Residuos Peligrosos, pero sí se incluye en la propuesta 
de actualización que se está planteando para dicho 
Reglamento. La propuesta incluye además cambios 
en terminología, en la identificación y clasificación de 
los residuos peligrosos, en las responsabilidades de los 
generadores de estos residuos, en su almacenamiento 
y transporte, valorización y eliminación, y en su 
declaración y seguimiento. (Ver artículo de Gonzalo 
Aguilar en esta edición)

un residuo es considerado 
“peligroso” cuando cumple 
con alguna de las siguientes 
características: corrosividad, 

reactividad, inflamabilidad, toxicidad 
(aguda, crónica o extrínseca). 

RES IDUOS
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Joost Meijer
Oficina de Residuos y Riesgo Ambiental, 

Ministerio del Medio Ambiente

E
l marco de política y regulación de los 
residuos en Chile está experimentando 
una transformación que promete cambios 
mayores respecto de lo que existe hasta 

hoy.  En los últimos 20 años hemos transitado desde 
posiciones escépticas, por ejemplo, respecto de que 
como país no estábamos listos para el reciclaje y que 
había que esperar que crecieran los niños con una 
nueva conciencia ambiental, hasta hoy que estamos 
incluyendo conceptos como la Responsabilidad 
Extendida del Productor en la primera legislación 
que abordará el tema de los residuos bajo un punto 
de vista ambiental.

La política de 2005

El año 2005 se dio un paso importante con la 
Política de gestión integral de residuos sólidos. Entre 
sus fundamentos se destacaba que los distintos tipos 

de residuos debían tener instrumentos específicos, 
que los residuos requerían de una gestión integral 
y los instrumentos de gestión debían promover una 
estrategia jerarquizada. También se destacaba que 
los intereses del mercado orientaban el manejo 
de residuos dentro del marco regulatorio, y que el 
manejo eficiente de los residuos requería de una 
visión regional. 
El diagnóstico de entonces se caracterizaba por la 
inexistencia de un organismo sectorial encargado 
de esta materia y una gestión municipal cuestionada, 
junto a vacíos legales en lo referente a residuos 
sólidos domiciliarios y no domiciliarios, y escasa 
responsabilidad ciudadana y fiscalización. Se discutía 
también sobre la viabilidad de los mercados de los 
RSD y del reciclaje. 
Hoy la gestión municipal ha avanzado, aunque no 
lo suficiente: un 65% a 70% de los residuos sólidos 
municipales generados va a rellenos sanitarios, 
principalmente de los grandes municipios. Sin 
embargo, aún 50% de los municipios no lleva sus 
residuos a rellenos sanitarios. La mayoría de los 
municipios no cuenta todavía con planes de gestión. 

El fomEnto DE la PrEvEncIón 
y valorIzacIón DE los rEsIDuos
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También se ha avanzado en cuanto a vacíos legales 
respecto de los RSD, y el reciclaje, que 10 años atrás 
todavía era un tema en cuestionamiento, hoy ya 
está reconocido. Y si antes se pensaba que se podía 
hacer reciclaje si es que existía un mercado para ese 
residuo, hoy planteamos que si no hay mercado hay 
que crearlo.
Los principales productos surgidos a partir de la 
política de 2005 incluyen regulaciones para el manejo 
de residuos, la evaluación jurídica de un proyecto de 
ley de residuos, guías para la elaboración de planes 
de gestión municipal de RSD, bases de licitación tipo, 
seminarios de valorización y ferias de reciclaje, y la 
elaboración y ejecución de los planes regionales de 
gestión de RSD. Un objetivo de la política apuntaba a 
construir e implementar sistemas de información de 
residuos, por lo cual se creó el SINADER (Sistema 
Nacional de Información de Residuos) como 
parte del Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes.
En paralelo, la SUBDERE inició el Programa Nacional 
de Residuos Sólidos, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de salubridad y calidad ambiental 
de centros urbanos y rurales y la implementación 
de sistemas integrales y sostenibles para el manejo 
eficiente de residuos sólidos domiciliarios.

una nueva política

Las tendencias mundiales han demostrado que 
las políticas de gestión integral de residuos (como 
fue la concebida para Chile diez años atrás) han 
sido insuficientes para desvincular el crecimiento 
económico del aumento en la generación de 
residuos. Frente a esto han ido surgiendo nuevos 
conceptos, como la gestión sustentable de materiales 
y la productividad de los recursos.
Hoy se trabaja en una actualización de la política, con 
la Política de fomento de la prevención y valorización de 
residuos, que pronto entrará a la etapa de consulta 
pública, la cual incorpora nuevos conceptos y 
enfoques. 
La nueva política habla de prevención y valorización, 
e incluye gestión sustentable de los recursos 
considerando siempre los tres puntos de vista: 
económico, ambiental y social. Ver Figura 1.
La visión de esta política es que un residuo es una 
materia u objeto fuera de uso, cuya eliminación 
equivale a desperdiciar un recurso, y cuyo manejo 
puede implicar un riesgo. Es decir, se destaca el 
concepto de que un residuo es un recurso.
La misión es prevenir la generación de residuos para 
conservar los recursos naturales, proteger el medio 
ambiente contra los impactos del manejo inadecuado, 

Política de gestión 
integral de 

residuos sólidos 2005

Lograr que el manejo de residuos sólidos se 
realice con el mínimo de riesgo para la salud 
de la población y para el medio ambiente, 

propiciando una visión integral de los residuos, 
que asegure un desarrollo sustentable y 

eficiente del sector.

Política de fomento de la 
prevención y valorización de 

residuos 2015 

 
Fomentar la prevención y valorización de 
residuos a través de la implementación 

de la jerarquía para el manejo de residuos 
y considerando la gestión sustentable de 

recursos, desde los puntos de vista 
económico, ambiental y social.

Figura 1
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promover la recuperación y el aprovechamiento de 
los recursos, y estimular a todos los actores de la 
sociedad para que asuman sus responsabilidades y 
participen activamente.

JErarQuIzacIón. La estrategia de jerarqui-zación 
también ha cambiado. Su nueva concepción parte 
por la prevención, que implica no generar residuos 
(evitar, reducir, reusar). Luego, en lugar de hablar 
de minimización como se hacía antes, se destaca 
la valorización, que incluye preparación para la 
reutilización, reciclaje y valorización energética, en ese 
orden. En último lugar se contempla la eliminación 
(disposición final o incineración sin recuperación de 
energía), que debe ser el mínimo. Detrás de esto 
está el concepto de una economía circular, donde 
solo una pequeña parte de los recursos (residuos) 
sale y el resto se mantiene en la economía. Por otra 
parte, cabe destacar que dentro de esta estrategia, 
“valorizar” tiene que ver con valor ambiental, no sólo 
con la perspectiva económica.

lÍnEas DE accIón. Las líneas de acción que se 
desprenden de los objetivos de la nueva política 
incluyen: 
•	 Elaborar instrumentos para fomentar la 

prevención y valorización de residuos.
•	 Impulsar la investigación, desarrollo e innovación 

en el ámbito de la gestión sustentable de 
recursos.

•	 Incentivar la valorización de residuos orgánicos.

•	 Elaborar estrategias para mejorar la gestión de 
residuos sectoriales.

•	 Incentivar mejoras en la gestión de residuos 
sólidos municipales.

•	 Elaborar e implementar una estrategia para 
mejorar la gestión de residuos generados en 
islas y zonas extremas.

•	 Controlar el riesgo sanitario y ambiental del 
manejo de residuos.

•	 Actualizar y complementar la información sobre 
la gestión de residuos en el país.

•	 Difundir información sobre la gestión de 
residuos.

•	 Incorporar la gestión ambientalmente racional 
de residuos en la educación.

•	 Incorporar el concepto de gestión sustentable 
de materiales en procesos de certificación.

•	 Fomentar campañas de comunicación sobre 
buenas prácticas de prevención y valorización 
de residuos.

En muchos casos, estas líneas de acción contemplan 
la continuidad de iniciativas en curso, mientras que 
en otros casos se necesita generar proyectos nuevos 
que permitan concretarlas.

proyecto de Ley rEp

En el marco de la elaboración de instrumentos para 
fomentar la prevención y valorización de residuos, 
una iniciativa central ha sido la elaboración del 
Proyecto de ley marco para la gestión de residuos, la 
responsabilidad extendida del productor y el fomento al 
reciclaje, que se encuentra en trámite en el Congreso 
Nacional. Ya fue aprobada en general en el Senado, y 
se espera poder contar con el proyecto aprobado en 
los próximos meses. 
Este proyecto de ley es el primero que trata realmente 
los residuos desde el punto de vista ambiental. En la 
misma línea de la nueva política, sus objetivos apuntan 
a más prevención (menos residuos), más valorización 
(aprovechar el residuo como recurso, como materia 
prima y/o fuente de energía), y menos eliminación 
(menos disposición final).

RES IDUOS
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Un concepto central del proyecto es el de la 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP), 
que se implementó por primera vez en Alemania a 
partir de 1994 con el sistema dual para envases y 
embalajes, y que hoy está presente en las legislaciones 
de muchos países. La REP establece, para efectos de 
nueve productos prioritarios (ver recuadro), que el 
productor se debe hacer cargo de la recolección y 
valorización de su producto una vez terminada su 
vida útil. 

productorEs.  Se considera productor a los 
fabricantes e importadores que ponen por primera 
vez un producto prioritario en el mercado nacional, 
a los que ponen bajo marca propia un producto 
prioritario adquirido de un tercero que no es el 
primer distribuidor, o a quien importa un producto 
prioritario para su propio uso profesional.
Una situación particular es la de los envases y em-
balajes. En este caso, la responsabilidad se atribuye a 
quien envasa o embala el producto, no al productor 
del envase.
Las obligaciones de los productores incluyen: regis-
trarse; organizar y financiar la recolección y trata-
miento de residuos a través de un sistema de gestión; 
cumplir con las metas de recolección y metas de va-
lorización de residuos (las que pueden ser diferencia-
das según cobertura geográfica) y otras obligaciones 
asociadas (como etiquetado, estrategias de comuni-
cación y sensibilización, medidas de prevención en 
la generación de residuos, ecodiseño, condiciones 
de almacenamiento y otras); y asegurar que el tra-
tamiento de los residuos recolectados sea realizado 
por gestores autorizados.
Cabe señalar que las metas de recolección son gra-
duales, se revisan cada cinco años, y para su estable-
cimiento se viene trabajando en los últimos años con 
el sector privado, de manera de que sean realistas.
Cada productor debe cumplir sus obligaciones a 
través de un sistema de gestión que puede ser indi-
vidual o colectivo, contando con un plan de gestión 
y autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente.

Por otra parte, el proyecto establece que los distri-
buidores y comercializadores de productos priori-
tarios cuyas instalaciones tengan una superficie su-
ficiente, deberán aceptar sin costo la entrega de los 
residuos de dichos productos de parte de los consu-
midores, y entregarlos, a título gratuito, a los gestores 
contratados por el respectivo sistema de gestión.
Como sea, el productor siempre sigue siendo res-
ponsable, y si no se cumple la meta, él recibe la 
sanción.

municipALidAdEs. Dentro del nuevo escenario 
que se crea con la ley REP, las municipalidades podrán 
celebrar convenios con sistemas de gestión, así como 
también con recicladores de base. Podrán incorporar 
en sus ordenanzas municipales la obligación de 
separar los residuos en origen y deberán promover 
la educación ambiental junto a la implementación 
de estrategias de comunicación y sensibilización y el 
diseño de medidas de prevención. En este sentido, 
el municipio se considera un actor importante para 
educación y sensibilización.
Una de las implicancias para los gobiernos locales 
es el cambio de responsabilidad respecto de la 
organización y financiamiento de la gestión de los 
residuos de los productos prioritarios, que recaerá 
ahora en los productores. Por otra parte, esto debería 
implicarle un menor gasto directo (principalmente 
por la gestión de envases y embalajes) e indirecto 
(recoger residuos botados). 

RES IDUOS
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rEcicLAdorEs dE bAsE. Otro actor que es 
incorporado en el proyecto de ley es el reciclador 
de base, que es reconocido como gestor para la REP. 
Para su participación en el sistema, se establece la 
obligación de registrarse y la necesidad de certificarse 
en el marco del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales.

fondo dE rEcicLAJE. Entre los mecanismos 
de apoyo contemplados por la ley se encuentra 
un fondo para financiar proyectos, programas y 
acciones para prevenir la generación de residuos y 
fomentar la valorización, que sean ejecutados por 
municipalidades o asociaciones de éstas.

El fondo estará integrado por recursos de la Ley de 
Presupuestos de la Nación, de la cooperación inter-
nacional, donaciones, herencias y legados que reciba, 
entre otros.

régimEn dE fiscALiZAción y sAncionEs. 
Se otorga competencia a la Superintendencia 
del Medio Ambiente para fiscalizar y sancionar 
infracciones tales como no registrarse, no cumplir 
metas, no declarar información o entregar los 
residuos a gestores no autorizados. Las sanciones 
pueden traducirse en multas, prohibición de venta de 
productos, revocación de la autorización del sistema 
de gestión y publicidad de los infractores.

RES IDUOS

Contenido del proyeCto de ley 

Título l. Disposiciones generales: objeto; principios; definiciones
Título II. De la gestión de residuos: prevención y valorización; obligaciones de los generadores; gestores 
e importadores y exportadores de residuos.
Título III. De la responsabilidad extendida del productor (REP)
•	 Disposiciones generales: obligaciones de productores; productos prioritarios.
•	 Metas y obligaciones asociadas: metas de recolección y metas de valorización; obligaciones de 

etiquetado; información; estrategias de sensibilización; medidas para la prevención; separación en 
origen y recolección selectiva; presencia de sustancias peligrosas; ecodiseño; almacenamiento; 
procedimiento.

•	 Sistemas de gestión: individuales o colectivos; obligaciones; convenios con gestores y municipalidades; 
uso de bienes nacionales; plan de gestión.

Título IV. Mecanismos de apoyo: educación; municipalidades; fondo de reciclaje; recicladores de base; 
distribuidores y comercializadores; obligación de consumidores.

Título V. Sistema de información: RETC

Título VI. Fiscalización y sanciones: fiscalización y seguimiento; infracciones; sanciones; recursos

Título VII. Modificaciones: Ley de bases

Título VIII. Normas transitorias: certificación recicladores de base; obligación de informar; plazos para 
dictar normas.
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produCtos prioritarios

 
Utilizando criterios como la masividad de su consumo, el volumen en que se generan, su peligrosidad, 
factibilidad de valorizar y considerando la regulación comparada, se llegó a la determinación de nueve 
productos prioritarios sujetos a la REP:

•	 Aceites lubricantes
•	 Aparatos eléctricos y electrónicos
•	 Diarios, periódicos y revistas
•	 Envases y embalajes
•	 Medicamentos
•	 Neumáticos
•	 Pilas y baterías
•	 Plaguicidas
•	 Vehículos

En algunos de estos casos, aunque están definidos como un único producto -como los aparatos 
electrónicos y eléctricos-, la reglamentación tendrá que establecer diferenciaciones. Uno de los puntos 
más complejos es el que se refiere a envases y embalajes, por la cantidad de productos que usan 
embalaje. Otra es la situación de los vehículos, que contienen otros de los productos prioritarios (aceites, 
neumáticos, baterías). En cuanto a los medicamentos y los plaguicidas, la idea es promover la entrega de 
los que están caducados.
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manEJo DE rEsIDuos PElIgrosos: 
¿Qué camBIos sE rEgulatorIos sE 

ProPonEn? 
se encuentra en curso el proceso de actualización del reglamento sanitario sobre 
manejo de residuos Peligrosos (Ds nº148 del año 2003, del ministerio de salud), 

que junto con abordar vacíos y nuevas realidades, persigue una mayor sintonía con el 
proyecto de ley de residuos, con directrices de la ocDE y con otros reglamentos más 
nuevos relacionados con esta materia. El seminario de aIDIs “residuos sólidos, nuevo 
marco legal”, fue una oportunidad para presentar las principales modificaciones que 

se están proponiendo. 

gonzalo aguilar
Programa de Residuos Peligrosos, Departamento de Salud Ambiental, Ministerio de Salud

Disposiciones generales

•	 Se incluye modificar la terminología, considerando 
la propuesta en el proyecto de ley de residuos, e 
incluyéndose nuevas definiciones como: coproce-
samiento, instalación de transferencia, valorización, 
valorización energética, instalación de valorización.

Identificación y clasificación

•	 Se incluye una nueva característica de peligrosidad 
“infecciosa”, referenciando el manejo de residuos 
infecciosos al Reglamento sobre Manejo de 
Residuos de Establecimientos de Atención de la 
Salud (DS Nº2009).

•	 Se modifica el art. 12 ampliándose el listado de 
sustancias tóxicas agudas, incluyendo las de la 
NCh 382 y las que por decreto liste el MINSAL. 

•	 Se modifica el art. 13:  
 - Se elimina la Lista III en las Listas de Categorías 

de Residuos Peligrosos. Esto, con el fin de 
compatibilizar el reglamento con las directrices 
OCDE. No obstante, se agregaron textos al 
reglamento para asegurar el manejo adecuado de 
estos residuos.

 - Se incluye un nuevo procedimiento para evaluar 
los residuos de las Listas I y II. Para estos efectos, el 
generador deberá presentar para su aprobación 
ante la Autoridad Sanitaria un plan de muestreo. 

RES IDUOS

•	 Se definirán nuevas sustancias que serán conside-
radas para evaluar si un residuo puede ser peli-
groso. 

•	 Respecto de los residuos masivos mineros, se es-
tablece la utilización del procedimiento propuesto 
en el artículo 18 en caso que la autoridad consi-
dere que el generador deba caracterizarlos, y se 
refuerza que, ante una caracterización de peligro-
sidad, deban manejarlos como residuos peligrosos.

generación

•	 Se explicitan más las responsabilidades del 
generador de residuos peligrosos, haciéndolo 
responsable desde su generación hasta la entrega 
y aceptación de estos por una instalación de 
valorización y/o eliminación que cuente con 
autorización de funcionamiento vigente para el 
manejo de dichos residuos.

•	 Se establece que el generador puede enviar sus 
residuos a eliminación a través de una instalación 
de transferencia, por un tiempo limitado, para su 
posterior envío al destinatario final, con el objeto 
facilitar el envío a eliminación de residuos peligro-
sos cuando los generadores no cuenten con insta-
laciones de eliminación en sus regiones.

•	 La obligación de la presentación de planes de 
manejo de residuos peligrosos se aplicará a partir 
de 6 kg de residuos peligrosos tóxicos agudos ge-
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nerados (hasta ahora era de 12), y a partir de 
6 toneladas de otros residuos peligrosos, y estos 
planes deberán ser actualizados cada 5 años.

•	 El MINSAL dispondrá de un sistema electrónico 
para facilitar la presentación y revisión de planes 
de manejo.

•	 Los registros que deben mantener los genera-
dores incluirán certificados de valorización o 
eliminación emitidos por el destinatario.

•	 Un generador pequeño podrá hacer una 
declaración voluntaria de sus transportes de 
residuos peligrosos, aunque no esté obligado 
a presentar un plan de manejo. En su defecto, 
deberá llevar registros y enviarlos anualmente a la 
Autoridad Sanitaria.

almacenamiento

•	 El almacenamiento de 6 kg o más de residuos 
peligrosos tóxicos agudos y de 6 toneladas o 
más de otros residuos peligrosos requerirá de 
un proyecto aprobado y autorización de funcio-
namiento.

•	 Se compatibiliza este reglamento con el de al-
macenamiento de sustancias peligrosas (DS 
Nº78 de 2009), que es específico en estas ma-
terias. 

•	 Se define que la acumulación de residuos peli-
grosos en el punto de generación no se consi-
derará como almacenamiento, estableciéndose 
requisitos respecto de los contenedores.

transporte

•	 Se fijan nuevas obligaciones a los transportistas 
de residuos peligrosos.

•	 Se crea la figura de instalaciones de transferencia, 
las que deberán mantener registros que permi-
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Panorama de los residuos peligrosos de a cuerdo al sistema de Declaración y seguimiento de residuos 
Peligrosos (sIDrEP), del ministerio de salud

tan dar trazabilidad a los residuos almacenados 
y cumplir determinados plazos para su envío a 
una instalación de eliminación o valorización.

valorización y eliminación

•	 Se introduce el tema de coprocesamiento de 
residuos peligrosos y utilización de los residuos 
como combustibles, estableciendo las condi-
ciones. Por ejemplo, se permite destinar como 
combustibles solo aquellos residuos que pre-
senten un poder calorífico superior a 16.500 kJ/
kg. Además, los residuos podrán ser destinados 
a coprocesamiento solo cuando sustituyan una 
materia prima y garantizando que las sustancias 
peligrosas presentes en los residuos sean des-
truidas térmicamente y/o incorporadas en sus 
productos sin riesgo para la población.

•	 Se crea un nuevo párrafo de los programas de 
recogida selectiva de residuos peligrosos ge-
nerados a nivel de domicilio, los que deberán 
contar con autorización sanitaria. La idea es 
tener instalaciones fijas o móviles donde la gente 
pueda entregar estos residuos para evitar que 
lleguen a rellenos sanitarios.

•	 Respecto de los rellenos de seguridad, la princi-
pal modificación tiene que ver con la disposición 
final de dioxinas y furanos, para lo cual no hay 
capacidad actualmente en Chile. 

Declaración y seguimiento 
de residuos peligrosos

•	 Se establece que la declaración de residuos pe-
ligrosos se deberá realizar a través del sistema 
electrónico (SIDREP) dando cumplimiento al 
DS 1/2013 del MMA, por lo que ya no se podrá 
declarar a través de papel.
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EuropA: rompiEndo bArrErAs pArA 
LA rEutiLiZAción dE LAs AguAs

recientemente, la comisión Europea 
ha sometido a discusión opciones de po-

lítica para optimizar el reúso de aguas 
en la unión Europea, al tiempo que se 

han hecho consultas públicas enfocadas 
en qué riesgos quiere asumir la pobla-
ción para combatir el estrés hídrico en 
Europa. En paralelo, diversas platafor-

mas de trabajo impulsan la investiga-
ción, desarrollo tecnológico y proyectos 

demostrativos para la reutilización y 
reciclaje del agua.

David Smith
Water Environment and Business for Development WE&B 

www.weandb.org

F
rente al problema global de escasez de agua, 
existe la necesidad de reutilización de este 
recurso. Muchos portales de prensa en el 
mundo están hablando de estrés hídrico, 

dando cuenta de la gravedad de la situación. En 
Europa también se viene experimentando este 
fenómeno. Hace tres años, el diario El País anunciaba 
la llegada a Barcelona del primer barco… ¡con agua! 
Londres, una ciudad que siempre imaginamos lluviosa, 
también ha sufrido de escasez de agua, al igual que 
otras partes de Inglaterra, y en el continente los 
agricultores han venido sintiendo los efectos de las 
sequías.
En materia de reutilización de las aguas, no existe 
una legislación única en Europa, pero sí se cuenta 
con varias Directivas que se vinculan con el tema, 
como The Urban Wastewater Treatment Directive 
(91/271/EEC), The Sewage Sludge Directive 
(86/278/EEC), The Nitrates Directive (91/676/EEC), 
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The Groundwater Directive (2006/118/EC), The 
Thematic Strategy for Soil Protection (COM(2006) 
231), The Drinking Water Directive (98/83/EC), The 
Bathing Water Directive (2006/7/EC), The Habitats 
Directive (92/43/EEC) y The Industrial Emissions 
Directive (2010/75/EU).
En 2014, la Comisión Europea sometió a consulta 
opciones de política para optimizar el reúso de aguas 
en la Unión Europea, cuyos resultados serán usados 
como insumo para la preparación de la Evaluación 
de Impacto, cubriendo todas las áreas clave de 
potencial aplicación de reúso de aguas: agricultura, 
urbano, industrial y recreacionales.
También se han hecho consultas públicas enfocadas 
en qué riesgos quiere asumir la población para 
combatir el estrés hídrico en Europa.

Iniciativas 

Paralelamente, se han ido desarrollando diversas ini-
ciativas que están rompiendo barreras institucionales 
y tecnológicas para darle un impulso a la reutilización 
del agua, con la colaboración de empresas, científicos 

http://www.weandb.org
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y responsables de políticas.
Una de ellas es eip Water  - european innovation 
partnership on Water, una alianza de la Comisión 
Europea que busca acelerar la innovación en el 
sector agua; contribuir al crecimiento sostenible y al 
empleo; y estimular la adopción de tecnologías para 
el tratamiento de agua. Cuenta con 25 grupos de 
acción, siete de los cuales están enfocados en la reu-
tilización de agua.
El plan estratégico para la implementación del EIP 
WATER (http://www.pt-planeta.es/files/2014/09/2.-
SIP_EIP-WATER.pdf) contempla cinco prioridades, 
de las cuales la primera es la reutilización y reciclaje 
de agua. Las otras apuntan al tratamiento de agua 
potable y aguas residuales, incluyendo la recuperación 
de los recursos; el nexo entre agua y energía; la 
gestión del riesgo de inundaciones y sequías; y los 
servicios ecosistémicos.
En lo que se refiere a la reutilización del agua y el 
reciclaje, se propone incrementar la capacidad insti-
tucional para formular e institucionalizar medidas de 
reciclaje y afrontar la falta de iniciativas financieras y 
la mala percepción pública frente al reúso de aguas.
Otra iniciativa es Water supply and sanitation te-
chnology platform (WssTP) http://wsstp.eu. Es una 
plataforma tecnológica europea financiada por los 
miembros de la UE. Creció de 11 a 175 miembros 
entre 2008 y 2015. Está estructurada en grupos 
de trabajo y funciona sobre la base de la apertura 
y cooperación. En 2012 empezó con un grupo en 
reutilización de agua para identificar necesidades de 
investigación, cuellos de botella para la implementa-
ción, oportunidades y beneficios de la reutilización de 
agua. Entre las conclusiones de este grupo focal en 
2013 se destaca la necesidad de:
•	 Encajar la reutilización de agua en el concepto 

general de la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos, lo que no se hace hoy.

•	 Desarrollar y demostrar tecnologías de trata-
miento y monitoreo más rentables.

•	 Innovar en tecnologías de control y medición de 
la calidad, lo que apunta a una mayor eficacia e 
integridad de las etapas de tratamiento.

•	 Establecer estrategias de precio de agua con el 
objetivo de la recuperación total de los costos.

•	 Implementar metodologías para evaluar los be-
neficios de la reutilización de agua.

•	 Y comprender los procesos y parámetros 
que influyen en la percepción pública de la 
reutilización del agua.

Por último, quiero destacar el proyecto Fp7: De-
moware - Innovation Demonstration for a Compe-
titive and Innovative European Water Reuse Sector 
(http://demoware.eu), que impulsa 10 proyectos 
demostrativos de reúso de agua, a escala real, por 
un monto total de 10 millones de euros con la par-
ticipación de 27 socios de nueve países europeos. 
Los socios no son solo tecnológicos, sino también 
de organismos públicos, empresas y de los sectores 
agrícola, industrial y urbano. 
El objetivo principal es lograr una industria viable 
con tecnologías en la reutilización del agua, y desa-
rrollar estrategias de negocio para realizar proyectos 
de reciclaje del agua que permitan promover futuras 
oportunidades.
Siete paquetes de trabajo conforman el proyecto: 
procesos de tratamiento y esquemas de reutiliza-
ción de agua; monitoreo de procesos y control del 
desempeño; análisis de riesgo y beneficio ambiental; 
modelos de negocio y estrategias sobre los precios; 
gobernanza y colaboración de las partes interesadas; 
divulgación; y explotación de las tecnologías.

colaboración con américa latina

Cada vez resulta más obvio que la reutilización del 
agua es necesaria. América Latina se puede beneficiar 
de los avances que se están haciendo en Europa en 
este campo. Generalmente, las empresas europeas 
trabajan en forma abierta y compartiendo informa-
ción. El conocimiento, la experiencia, la demostración 
a escala real y la cultura de colaboración son muy 
útiles para lograr innovar. Y esa innovación no solo se 
necesita en el ámbito de las tecnologías, sino también 
en gobernanza, modelos de financiación y gestión de 
riesgos. 

Artículo basado en la ponencia del autor en el panel 
“Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento” 
organizado por AIDIS Chile en el marco de Waterweek LA 
2015.

http://www.pt-planeta.es/files/2014/09/2.-SIP_EIP-WATER.pdf
http://www.pt-planeta.es/files/2014/09/2.-SIP_EIP-WATER.pdf
http://demoware.eu
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las aguas residuales tratadas representan 
aproximadamente el 20% del consumo 

total de agua en el Estado de Israel, 
siendo utilizadas principalmente en agri-

cultura, pero también en riego de césped 
en ciudades, en torres de enfriamiento en 
industrias, y para la naturaleza. la expe-

riencia en esta materia fue presentada 
en Waterweek la 2015, mostrando una 

alternativa aún poco explorada en chile. 

Mario Kummel
División de Calidad de Aguas y Medio Ambiente  

MEKOROT- Empresa Nacional de Aguas de Israel

E
l concepto de reúso de aguas residuales o 
cloacales es parte del sistema integral de 
aguas en Israel. Este país tiene una pobla-
ción de casi 8 millones de habitantes y el 

consumo anual de agua es de aproximadamente 2 
billones de m3, de los cuales poco más de la mitad 
corresponde a la agricultura, un 40% a uso domés-

isrAEL: vAstA ExpEriEnciA En EL 
rEúso dE AguAs rEsiduALEs

tico y aproximadamente 6 a 7% a uso industrial. La 
zona donde se concentra la población, del centro 
hacia el norte, tiene un promedio anual de lluvias 
de 500 mm, mientras que la zona más desértica, 
del centro al sur, cuenta con menos de 150 mm de 
lluvias anuales, y en ciertos zonas el promedio no 
pasa los 30 mm anuales.
El Estado ha ejercido una fuerte regulación respecto 
del uso y consumo de agua, y ha promovido la efi-
ciencia en los métodos de irrigación. A mediados de 
la década de los 80, casi todo el consumo era abaste-
cido por agua dulce. Veinticinco años más tarde ésta 
representaba poco menos de la mitad, mientras que 
las aguas de mar desalinizadas, las aguas cloacales tra-
tadas y el recurso proveniente de aguas salobres y 
aguas lluvias han adquirido una importancia funda-
mental en la nueva era de suministro de aguas en el 
país . (Tabla 1)
En Israel, casi el 95% de las aguas residuales recibe 
tratamiento. De esto, el 78% es reusado, lo que re-
presenta un altísimo porcentaje en comparación 
con otros países (Figura 1). La agricultura pasó de 
usar prácticamente pura agua potable, a un fuerte 
aumento en los últimos 20 años de riego con aguas 
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tratadas, como ocurre en cultivos de cítricos (naranja, 
pomelo y limón), tomate, pepino, papas, maíz, girasol, 
algodón, manzana, banana y palta, entre otros. Las 
aguas residuales tratadas también son reusadas para 
riego de césped en ciudades, para torres de enfria-
miento en industrias, y en la naturaleza, como se está 
llevando a cabo en el proyecto de recuperación del 
río Yarkon, en el centro del país.
Los principales reguladores en materia de tratamien-
to de efluentes y reúso en el país son la Autoridad de 
Agua, que pertenece al Ministerio de Energía y Agua; 
el Ministerio de Salud en lo relativo a contaminación 

de agua potable y protección de la salud humana; el 
Ministerio de Medio Ambiente en el ámbito de con-
taminación del ambiente y acuíferos; y el Ministerio 
de Agricultura, en lo referente a contaminación de 
los cultivos.
Las entidades reguladas son las industrias y comer-
cios, las municipalidades y prestadores de servicios 
cloacales, los agricultores, las empresas de tratamien-
to de aguas residuales, las empresas y asociaciones 
distribuidoras de aguas tratadas, así como las empre-
sas y asociaciones de uso de las aguas tratadas.
Ya en la Ley del Agua de 1959 se determinó que las 
aguas cloacales eran una fuente potencial de agua, al 
igual que todas las fuentes. Si alguien quiere usarlas, 
debe pedir permiso al gobierno, ya que el agua es 
de todos. Hay diversas reglamentaciones respecto 
de la calidad de disposición de aguas residuales a 
las cloacas, incluyendo la prohibición de disposición 
de salmuera, petróleo, disolventes orgánicos y aguas 

Figura 1. porcentaje de efluentes secundarios reusados en diferentes países
Fuente: Global Water Intelligence 2010

Tabla 1. Consumo de agua en israel (millones de m3) De 
acuerdo al tipo de agua – para todos los usos.
* Incluye el suministro de agua a la Autoridad Palestina y al Reino 
de Jordania.

ya en la ley del agua de 1959 se 
determinó que las aguas cloacales eran 
una fuente potencial de agua, al igual 

que todas las fuentes.
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lluvia al sistema cloacal, mientras que los metales 
pesados están regidos por valores muy estrictos. 
También está reglamentado el tratamiento y calidad 
de efluentes, el reúso y los lodos.
El sistema tarifario para el uso de aguas residuales 
tratadas en agricultura implica que los agriculto-
res pagan la mitad por agua reciclada que por agua 
potable, y un tercio por efluentes de mediana calidad 
respecto del precio de agua potable. 
La Empresa Nacional de Agua de Israel, Mekorot, es 
la responsable del abastecimiento de un 70% de las 
aguas de Israel. Lo hace a partir de distintos tipos de 
agua: superficial, pozo, salobre, salinas y aguas cloa-
cales. En este último caso, cuenta con 15 centros 
para el tratamiento y reúso de las aguas, destacán-
dose entre sus proyectos el sistema de la región 
Dan (Gran Tel Aviv, Shafdan) y el sistema de la zona 
norte de Karmiel, el Sistema Jerusalem Oriental/ Mar 
Muerto (PTAR Hog).
El primero colecta aguas de 11 ciudades que son 
destinadas a la Planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales Shafdan, de propiedad de la Asociación Mu-
nicipal de la región Dan y operada por Mekorot. 
Por medio del sistema de lodos activados, se trata 
cerca de 130 millones de metros cúbicos de agua 
residual al año. A partir del afluente secundario de la 
planta, el agua se somete a tratamiento Tierra Acuí-
fero (Soil Aquifer Treatment – SAT), infiltrándola en 
el suelo y recargando acuíferos. Por medio de este 
tratamiento terciario, el agua mejora notablemente 

su calidad, quedando calificada como “agua permi-
tida para beber accidentalmente”. Posteriormente, 
es bombeada a la “Tercera Línea hacia el Neguev”, 
sistema de distribución de los efluentes tratados para 
la irrigación del sur de Israel (desierto de Neguev). 
Por su parte, el proyecto PTAR HOG utiliza fuentes 
de aguas residuales que provienen de los barrios 
de la zona oriental de Jerusalem y suburbios. El tra-
tamiento emplea sistema de lagunas con aireación 
descendente, obteniendo una muy buena calidad de 
efluentes para agricultura en zonas desérticas. Esta 
agua se reúsa en la zona del Mar Muerto y en el valle 
del Jordán.
A través de estos y otros proyectos, las aguas resi-
duales se han convertido en una legítima fuente de 
agua: sin ellas, la agricultura y el país mismo se verían 
muy diferentes de cómo se ven hoy. 
El Estado de Israel se fijó como meta llegar a un 
reúso de un 90% en los próximos 10 años y de esta 
forma alcanzar casi el potencial máximo que hay en 
el país para el uso de aguas residuales tratadas.  
Mekorot, por su parte, está estudiando e investi-
gando en forma constante sistemas y procesos que 
hagan el tratamiento de las aguas cloacales y su reúso 
más rentable, óptimo y de mejor calidad. Por otro 
lado, la empresa empezó a trabajar hace unos años 
en América Latina con el fin de transferir los cono-
cimientos y experiencia adquiridos en el transcurso 
de los años. 
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En el marco de Waterweek LA 2015 se lanzó ofi-
cialmente el proyecto de “Diagnóstico del poten-
cial de reúso de aguas residuales tratadas para la 
región de Valparaíso”, financiado por el Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC) del Go-
bierno Regional y ejecutado por Fundación Chile. 
El objetivo de este proyecto es fomentar el apro-
vechamiento de aguas residuales actualmente no 
utilizadas en esta región, mediante el desarrollo de 
un modelo de reúso y distribución de aguas que 
maximice la disponibilidad del recurso para impul-
sar el desarrollo económico regional.
Tiene una duración de 18 meses a partir de enero 
de 2015 y contempla entre sus pasos el levanta-
miento de información sobre requerimientos de 
agua en calidad, cantidad y distribución, en relación 
con la demanda de agua de la región; el cálculo 
de la huella hídrica; el desarrollo de un modelo 
de reúso mediante la identificación y evaluación 
de diferentes alternativas de reutilización de aguas 
residuales tratadas; la realización de talleres con 
participación de actores relevantes para validar 
escenarios de reúso de agua; una evaluación téc-
nico-económica del modelo de distribución; y la 
difusión del modelo de reúso de aguas tratadas.
Actualmente, la V Región posee nueve emisarios 
submarinos, los cuales descargan en promedio 
86.000.000 m3 mensuales. Como lo muestra la 
experiencia internacional, las aguas podrían reu-
sarse en el sector industrial, en la agricultura, en 
recarga de acuíferos o en subsistemas urbanos.
El estudio de su reúso cobra importancia en un 
contexto mundial donde esta alternativa ha tenido 

un explosivo aumento debido a la escasez hídrica 
que afecta a varios países, y favorecida por el de-
sarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento de 
aguas residuales. En Israel, líder en esta materia, 
se reúsa más del 75% de esta agua, en Singapur 
30%, en India 25%, en Sudáfrica 24% y en Arabia 
Saudita el 16% (datos de Guidelines for Water 
Reuse, EPA 2012). España, Australia, México, Italia 
y Estados Unidos estarían en porcentajes de rea-
provechamiento entre 8 y 12%.

fundAción chiLE EstudiArá 
potEnciAL dE rEúso dE AguAs 

rEsiduALEs pArA rEgión dE 
vALpArAíso
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anticipándose a un futuro en que la 
demanda global de agua superará la 
oferta, la alianza latinoamericana de 

fondos de agua se encuentra promovien-
do la inversión en infraestructura verde, 

es decir, en los ecosistemas y tierras 
esenciales cuenca arriba cuyas fuentes de 
agua abastecen a las ciudades. En chile, 

el fondo de agua de santiago da sus 
primeros pasos dirigiendo sus acciones a 

las subcuencas desde donde se nutre el 
río maipo.

fondos dE AguA: invErsión En 
infrAEstructurA vErdE

E
n el ámbito de los recursos hídricos, el 
planeta ha pasado de una historia de abun-
dancia –en que la oferta era mayor que la 
demanda y pensábamos que nunca se aca-

baría el agua– a los tiempos actuales en que vivimos 
una etapa de cuidado del recurso, con una oferta 
y demanda más o menos similares. Sin embargo, se 
estima que hacia el 2030 la demanda mundial de agua 
habrá superado en un 40% la oferta actual (figura 
1). No es de extrañar, entonces, que en el informe 
Global Risks 2015, del World Economic Forum, se 
identifiquen las crisis del agua como el primero de 
los diez principales riesgos globales en términos de 
su impacto. 
En los próximos 20 años se gastarán entre 600 y 
1.000 billones de dólares anuales en el sector de 
agua y saneamiento, y una proporción significativa de 
estos recursos se enfocará en las ciudades. En la ac-
tualidad, entre un 50% y 60% del gasto anual global 
en agua se destina a la parte operacional, y el resto 
va a inversiones: redes y equipos para agua residual y 
para agua potable, desarrollo de fuentes, desalación y 
área industrial. (Figura 2)

SUSTENTaB I l I DaD  H ÍDR I Ca
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Figura 1. oferta y demanda de agua global, actual y proyectada al 2030

La tendencia de concentrar el esfuerzo en inversio-
nes masivas en esta “infraestructura gris”, intensiva 
en	capital	y	energía,	impondrá	una	carga	económica	
enorme a las comunidades, lo que generará riesgos 
financieros y políticos, conduciéndolas por una ruta 
potencialmente no sostenible. En un escenario de 
escasez, la competencia por el recurso será mayor, 
lo que requerirá mecanismos de gobernabilidad 
más robustos para mantener el equilibrio ambiental, 
social y económico. 
Es en este marco que se promueven hoy las inver-
siones en “infraestructura verde”, esto es, en los 
ecosistemas y tierras esenciales cuenca arriba cuyas 
fuentes de agua abastecen a las ciudades. Estamos 
hablando de reforestación y restauración de hábi-
tats, acciones para minimizar la erosión y mejorar la 
irrigación, restauración de humedales para reducir 
el nitrógeno, instalación de cercado para evitar que 
el ganado acceda al agua, recuperación de pastizales 
para mitigar la sedimentación, monitoreo de flujos 
de agua, entre otros, unido a educación ambiental, 
capacitación a la población local y apoyo a proyectos 
micro-productivos que brindan alternativas econó-

micas sostenibles a las poblaciones que viven en la 
cuenca. 
Estas inversiones a favor de la conservación de las 
fuentes de agua pueden constituir soluciones com-
plementarias a la inversión en infraestructura gris y, 
en muchos casos, de menor costo que esta. 

Estamos hablando de reforestación 
y restauración de hábitats, acciones 

para minimizar la erosión y mejorar la 
irrigación, restauración de humedales 
para reducir el nitrógeno, instalación 

de cercado para evitar que el ganado 
acceda al agua, recuperación de 

pastizales para mitigar la sedimentación, 
monitoreo de flujos de agua, entre 

otros, unido a educación ambiental, 
capacitación a la población local y 

apoyo a proyectos micro-productivos 
que brindan alternativas económicas 

sostenibles a las poblaciones que viven en 
la cuenca. 

SUSTENTaB I l I DaD  H ÍDR I Ca
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Desal :15

Desarrollo de fuentes: 20

Redes y equipos para 
agua potable: 60

Redes y equipos 
para agua resi-
dual: 80

Industrial :15

Opex: 300

Figura 2: gasto anual global en agua, 2010, bn usD
total,~500bn

Capex1

Probablemente subestimado- estimaciones más precisas apuntan hacia 40% OPEX, 60% CaPEX para operadores individuales.
Fuente: EDa, University of Wisconsin, Milwaukee

fondos de Agua

Los fondos de agua son un modelo de inversión 
en infraestructura verde para conservación de 
la naturaleza, cuyo uso promueve The Nature 
Conservancy (TNC), organización no gubernamental 
con presencia en más de 30 países y con más de 60 
años de experiencia, dedicada a la conservación de 
tierras y aguas. 
Los fondos de agua se constituyen como 
organizaciones independientes - fundadas por 
actores de una cuenca - que reciben aportes 
permanentes públicos y privados para invertir en 
actividades de restauración, vegetación de ribera, 
protección de áreas relevantes, prácticas productivas 
sostenibles, entre otras, con el fin de mejorar la calidad, 
disponibilidad de agua y fortalecer la gobernanza. 
The Nature Conservancy, en conjunto con Fundación 
FEMSA, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
crearon la Alianza Latinoamericana de Fondos de 
Agua (www.fondosdeagua.org), que brinda asistencia 
técnica y financiera para crear y fortalecer fondos 
de agua. Es un esfuerzo sin precedentes que reúne 
al apoyo de organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas, los sectores público y 
privado, y organismos internacionales en torno a la 

conservación de las fuentes de agua. 
Para implementar los fondos de agua, el primer paso 
ha sido buscar dónde tiene más sentido invertir 
en infraestructura verde. Para estos efectos en los 
últimos dos años se han analizado las 60 ciudades de 
América Latina con más de un millón de habitantes. 
En cada caso se hizo un mapeo de las cuencas 
que les proveen agua, buscando donde están las 
mejores oportunidades para estas inversiones. A 
partir de este análisis, las 25 ciudades que más se 
beneficiarían de inversión en infraestructura verde 
son: Bucaramanga, Bogotá y Medellín en Colombia; 
Curitiba, Santos, Maceió, Salvador, Sao Paulo, Recife, 
Joao Pessoa, Brasilia, Río de Janeiro, Belo Horizonte 
y Goiania en Brasil; Barquisimeto, Caracas y 
Maracaibo en Venezuela; Quito en Ecuador; Ciudad 
de Guatemala en Guatemala; Tijuana, Monterrey y 
Toluca en México; San José en Costa Rica; y Santiago 
en Chile (ver recuadro). 
En la actualidad, existen ya 44 iniciativas de Fondos 
de Agua en 14 países, las que se encuentran en 
distintas etapas de desarrollo: evaluación (10), diseño 
(16), fondo creado y operando (17), e iniciativa ya 
madura (1) que es el caso del Fondo de Agua de 
Quito (FONAG). 
En conjunto, estas iniciativas suman más de 200.000 
hectáreas intervenidas y 1.500.000 hectáreas de 
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áreas influenciadas, así como más de 4 mil familias 
directamente involucradas en la realización de 
acciones de conservación. Se han levantado más de 
80 millones de dólares para implementar proyectos 
de infraestructura verde, generando beneficios en 
cuencas que abastecen a más de 50 millones de 
personas.
La meta de la Alianza Latinoamericana de Fondos de 
Agua para 2016 es apalancar más de 20 millones de 
dólares para invertir en fondos de agua de la región. 
Aspira a crear y fortalecer al menos 40 fondos de 
agua para el año 2020, impactando así a más de 3 
millones de hectáreas de ecosistemas naturales.
Entre las lecciones más importantes aprendidas a 
lo largo de más de 15 años y de haber trabajado 
con más de 40 ciudades en la creación de fondos 

Figura 3. procesos en la creación y operación de un Fondo de agua

de agua, se destaca que si bien cada contexto tiene 
sus particularidades naturales, sociales y económicas, 
el valor agregado de los fondos es que llenan un 
vacío institucional y de mercado en las cuencas. 
En el primer caso, son un mecanismo que facilita 
el acuerdo colectivo entre usuarios de agua y las 
comunidades que inciden directamente en la cuenca. 
De igual manera, los fondos hacen patente el valor 
de la naturaleza en el ciclo del agua, lo que permite 
generar flujos económicos de los que se benefician 
por el uso del agua, hacia quienes pueden proteger 
las fuentes de agua. Finalmente, la experiencia 
confirma que el análisis científico robusto juega un 
papel fundamental en la facilitación del diálogo entre 
quienes utilizan el agua y quienes la producen.
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“Los  ecosistemas 
naturales juegan un 

rol crítico en 
proporcionar agua 

limpia”

Balance hídrico aumenta hacia la cordillera
se hace negativo debajo de 1700 m en 2070 (línea anaranjada)

AvAncE dEL fondo dE AguA dE sAntiAgo

La cuenca del Maipo abastece el 
80% del agua potable y el 82% del 
agua utilizada para el regadío agrí-
cola en la Región Metropolitana. 
En la actualidad, tiene menos del 
1% de su hábitat bajo protección 
formal, y se estima que para el año 
2070 la cuenca enfrentará una re-
ducción del 40% de su balance 
hídrico producto del cambio cli-
mático. De ahí que Santiago haya 
sido considerada por The Nature 
Conservancy (TNC) como una 
de las ciudades de América Latina 
con mayor oportunidad para incorporar la in-
fraestructura verde como parte del portafo-
lio de acciones para avanzar hacia la seguridad 
hídrica, proponiendo aquí la implementación de 
un Fondo de Agua.
Por ahora se ha avanzado en dos aspectos:

1.  un plan para determinar qué se necesita 
conservar para asegurar el agua de santiago.

TNC ha identificado un área de 400.000 
hectáreas en la zona alta de la cuenca del Maipo 
que es clave para la seguridad hídrica. 
El objetivo es fomentar la infraestructura verde 
para que cumpla su función y en complemento de 
la infraestructura gris. Esto se haría aumentando 
la vegetación un 3% a través de actividades de 
restauración, e implementación de mejores 
prácticas en ganadería y otras actividades 
productivas. Dentro de 10 a 15 años se reduciría 
el sedimento en el agua hasta un 25%, mejorando 
la calidad, y disminuyendo eventos extremos 
como aluviones que producen cortes de agua 
o destruyen infrestructura relevante. Para esto 
se busca concretar una cartera de proyectos de 
conservación para la inversión pública y privada.  

2. Desarrollar procesos y mecanismos que 
articulen a los actores que hacen uso del 
agua para asegurar el futuro del recurso. 

Esto implica generar información con base 
científica para el desarrollo de políticas públicas 
y toma de decisiones para la sustentabilidad del 
agua, incentivar la inversión pública y privada en la 
conservación de la cuenca para la sustentabilidad 
del recurso, y concientizar sobre la importancia del 
cuidado de las fuentes de agua.
Uno de los desafíos más importantes que tiene 
el fondo es definir qué tanta infraestructura verde 
y gris debe incluirse en el portafolio óptimo de 
inversiones para mejorar la seguridad hídrica de la 
Zona Metropolitana de Santiago para los próximos 
años. Esto requerirá un estudio técnico que valore 
las diferentes opciones y los beneficios de cada una 
a partir de evidencia científica que actualmente 
se está recolectando. Un segundo reto es alinear 
los objetivos regulatorios de mejora en calidad 
y cantidad de agua para los próximos años, y la 
posibilidad de incluir acciones de infraestructura 
verde como parte de las alternativas permitidas en 
estos objetivos.

SUSTENTaB I l I DaD  H ÍDR I Ca

Artículo basado en la ponencia de los autores  en Waterweek LA 2015.



Tuve el privilegio de conocer a Raúl hace 40 años 
y no puedo hablar de él sin envolver mis palabras 
con el sentimiento que genera el cariño que evoca 
su recuerdo y su amistad.
Nos conocimos en el II Congreso Chileno de 
Ingeniería Sanitaria de AIDIS que tuvo lugar en 
Santiago en diciembre del año 1977, Raúl en su 
condición de Decano de la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad Técnica Federico Santa 
María y yo como Jefe del Centro Experimental 
de Aguas Servidas, CEXAS, del entonces naciente 
Servicio Nacional de Obras Sanitarias, SENDOS.
En esa época comenzaba en Chile un fuerte 
impulso del sector sanitario y la investigación en la 
que nos tocó participar unió a la Universidad Santa 
María, la naciente ESVAL y CEXAS en proyectos 
conjuntos de investigación y tecnología aplicada 
que finalmente se plasmaron en el III Congreso de 
Ingeniería Sanitaria de AIDIS que tuvo lugar en Viña 
del Mar.
Raúl se convirtió rápidamente en referente como 
un connotado especialista. A modo de ejemplo, 
ya el año 1976 había creado en su facultad el 
denominado Proyecto LAPUNIS (Laboratorio 
de Procesos Unitarios de Ingeniería Sanitaria) 
y había implementado numerosos modelos 
computacionales en el tratamiento de aguas 
servidas, como uno relevante en esa época referido 
a la simulación del funcionamiento de un reactor 
biológico de Aireación Extendida.
De ahí en más, el compartir con Raúl el camino 
de la ingeniería sanitaria me permitió conocer de 
cerca su brillantez, su rigor científico y capacidad de 
visualizar el devenir de esta disciplina en el entorno 
nacional.
Enumerar sus actividades, publicaciones e 
investigaciones sería muy largo e interminable, pues 
Raúl mantuvo la misma energía desbordante de sus 
inicios profesionales hasta que nos abandonó.
En el ámbito internacional fue consultor del Banco 
Mundial, la UNESCO, la CEPAL, la Oficina Sanitaria 
Panamericana de la Organización Mundial de la 
Salud y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

rAúL gALindo urrA

En el ámbito académico fue factor gravitante en la 
creación del Centro de Biotecnología de la USM 
y del Centro de Estudios e Investigaciones en 
Infraestructura (CEII) de la Facultad de Ingeniería 
Civil de la USM.
Asimismo, fue autor de cerca de una centena 
de publicaciones científico-profesionales, dirigió 
además diversos proyectos de investigación 
internos y externos de la Universidad, nacionales 
e internacionales.
En el ejercicio libre de la profesión participó como 
Jefe de proyecto o Especialista de innumerables 
proyectos de sistemas de agua potable y 
alcantarillado, plantas de tratamiento y macro 
estudios como el Plan Maestro del Río Aconcagua 
y el Plan Maestro para el Saneamiento del Gran 
Valparaíso.
En el último tiempo lideró la Corporación Chilena 
de Investigación del Agua (iniciativa conjunta con 
Aqualogy Chile, Aguas Andinas y CSIC España), 
cuyo objetivo es promover la investigación 
avanzada en temas relativos al recurso hídrico.
En fin, Raúl fue un connotado profesional que brilló 
siempre con luz propia, que siempre hizo sentir 
sus opiniones con fuerza y rigurosidad a la vez que 
fraterno.

Quizás lo más importante para todos los que lo 
conocimos de cerca, era sentir que detrás de ese 
rigor científico rebosaba el cariño y la humanidad. 
No será posible olvidar esa imborrable sonrisa 
tan típica que nos regalaba al encontrarse con él 
después de un tiempo.
Raúl se fue, pero está y estará presente en cada 
piedra que ayude a pavimentar el camino sanitario 
del país. En nombre de AIDIS Chile, donde Raúl 
participó activamente en tanto podía, y el mío 
propio, solamente decir : Gracias Raúl por todo lo 
que nos diste a nosotros, gracias por lo que dejas al 
mundo sanitario y al país. Siempre estarás presente 
en nosotros.

Jacobo Homsi A.
AIDIS Chile.

Santiago, Junio de 2015.

I N  MEMOR IaM
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aIDIs DIrIgIó mEsa DE agua PotaBlE y 
sanEamIEnto En WatEr WEEK la 2015

Por segunda vez se realizó en 
Chile Water Week Latinoamé-
rica (Viña del Mar, 22-27 de 
marzo - www.waterweekla.
com), evento organizado por 
Fundación Chile y el Diario Fi-
nanciero y que atrajo a exper-
tos de organismos internacio-
nales y a profesionales de todo 
el continente a debatir sobre 
los principales desafíos del 
agua para la región. La relacio-
nes agua/energía, agua/indus-
tria y agua/seguridad alimentaria, la gobernanza y 
la gestión de recursos hídricos, la huella hídrica y 
la gestión estratégica corporativa del agua, fueron 
algunos de los temas abordados.
En este marco, AIDIS Chile tuvo una activa par-
ticipación en la organización de uno de los ocho 
módulos temáticos del evento -“Abastecimiento 
de Agua Potable y Saneamiento”- que fue mode-
rado por Alex Chechilnitzky, Presidente de AIDIS 
Chile, y Gerardo Ahumada, Director de la Divi-
sión de Agua Potable de la asociación. 
Entre los panelistas de este módulo se contaron 
Henry Moreno, del Banco Interamericano de De-
sarrollo, e Ivo Imparato, del Banco Mundial, que 
hablaron sobre la situación del saneamiento en 
América Latina. Neil Brenan, de Western Water, 
se refirió a la experiencia australiana frente a 
sequías e inundaciones y las lecciones de política 

que han dejado. David Smith, de Water, Environ-
ment and Business for Development, se refirió a 
las iniciativas europeas que están promoviendo la 
reutilización del agua y cómo esto podría benefi-
ciar a América Latina.
En este panel también se difundió el Modelo Ever-
yone Forever de acceso a agua y saneamiento con 
énfasis en la equidad aplicado en Guatemala, y un 
estudio realizado en una localidad de Nicaragua 
donde se analiza el comportamiento de la comu-
nidad frente a sistemas de abastecimiento de agua 
en contexto de múltiples fuentes. 
Entre los expositores nacionales, Domingo Mar-
tínez se refirió a la situación hídrica de Chile y las 
estrategias de Aguas Andinas de cara a la provi-
sión de este recurso a futuro, y Fundación Chile 
dio a conocer estudios sobre la efectividad de la 
tecnología de Lodos Activados plus (LA+) para el 
tratamiento de aguas residuales.
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ALtA concurrEnciA En sEminArio 
dE rEsiduos rEALiZAdo por Aidis

Al igual que en 2014, en que AIDIS Chile organizó seminarios y otros encuentros a lo largo de todo el 
año a través de sus divisiones técnicas, en el segundo semestre tiene contemplados los siguientes eventos:

6-7 de agosto, Iquique: 
XIX Jornadas de Laboratorios de Calidad de Aguas y Control de Procesos. 
Organiza: DINOSA

10 de septiembre, Santiago: 
Seminario es “Actualización Normativa en Ingeniería Sanitaria”
Organiza: División de Agua Potable - DIAGUA

9 al 11 de noviembre, La Serena: 
XXI Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 
Organiza: AIDIS Chile

Aidis chiLE: progrAmA dE trAbAJo 2015

AIDIS irá informando oportunamente sobre los programas de estos eventos a través de su 
sitio www.aidis.cl y otros medios institucionales.

Con la participación de 150 personas, AIDIS realizó 
el 19 de junio en Santiago el seminario “Residuos 
Sólidos: Nuevo Marco Legal”. En la oportunidad, 
el Director de la División de Residuos Sólidos de 
AIDIS Chile, Gonzalo Velásquez, hizo una síntesis 
del marco general que ha regido hasta ahora la 
Gestión de los Residuos Sólidos en Chile, y que 
actualmente se enfrenta un escenario de impor-
tantes cambios.
Le siguieron dos presentaciones de Joost Meijer, 
de la Oficina de Residuos y Riesgo Ambiental  del 
Ministerio del Medio Ambiente: una sobre la Políti-
ca de Fomento de la Prevención y Valorización de 
Residuos 2015 - 2020 y otra sobre el Proyecto de 
Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Respon-
sabilidad Extendida del Productor y de Fomento al 
Reciclaje, que se encuentra en trámite en el Con-
greso Nacional. 
Por su parte, el encargado del Programa de Re-
siduos del Ministerio de Salud, Gonzalo Aguilar, 

se refirió a la propuesta de Modificación del Re-
glamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Pe-
ligrosos (D.S. Nº148/03), destacando los principales 
cambios. 
Dos ponencias completaron el evento: el Sistema 
Nacional de Declaración de Residuos (SINADER), 
expuesto por Cristián Araneda, Socio Fundador 
Chileresiduos; y una presentación sobre el coproce-
samiento, a cargo de Luis Cano, Gerente de Coac-
tiva Cementos Polpaico S.A.

http://www.aidis.cl
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Dos alumnas del Colegio 
Leonardo Da Vinci, de Co-
quimbo, fueron las gana-
doras del primer lugar del 
concurso Junior del Agua 
Chile 2015, que es convoca-
do por el Comité Nacional 
del Programa Hidrológico 
Internacional de la Unesco, Conaphi-Chile, junto 
a AIDIS Chile, Alhsud y Sochid. Su organización 
recae en la Dirección General de Aguas del MOP 
y Cazalac, y cuenta con el patrocinio de Mineduc 
y Fundación Chile, además del auspicio de Aguas 
Andinas, Colbún y Nestlé.
Las ganadoras son Katherine Araya Berríos y 
Katya Urqueta Vicencio, con su proyecto “Hongos 
antárticos para mejorar la eficiencia en el uso del 
recurso agua en la agricultura: una solución para 
las zonas áridas de Chile”. Esta investigación con-
sistió en inocular el hongo Phaeosphaeria micros-
copica, extraído desde raíces de la planta antár-
tica Colobanthus quitensis, en plantas de lechuga 
romana Lactuca sativa, cultivada y sometida a 
estrés hídrico, comprobando el beneficio de esta 
simbiosis que permite la producción de lechugas 
utilizando menos agua.

Las estudiantes y su profesora, 
Noris Villarroel Alcayaga, viaja-
rán en agosto próximo a re-
presentar a Chile en la versión 
internacional del certamen, el 
Stokholm Junior Water Prize, 
que se realiza todos los años 
en Suecia y que convoca a 

jóvenes de alrededor de 30 países. 
El segundo lugar recayó en un proyecto que 
también busca aumentar la eficiencia del agua en 
agricultura. Se trata de la iniciativa “Aumentando 
la eficiencia del riego a través de polímeros”, de 
los alumnos Andrés Bustos Villarroel y Francisca 
Villalobos Silva, del Colegio San Vicente Paul, de 
la región del Biobío. En tanto, la tercera posición 
fue para los alumnos Marcela Calisto Hernández 
y Jorge Glusevic Martinic, del colegio Miguel de 
Cervantes, de Punta Arenas, quienes presentaron 
el proyecto “Degradación de células de Didymos-
phenia germinata, mediante el uso de diversos 
compuestos químicos en condiciones de labora-
torio”.
Próxima versión de concurso Junior del Agua fija 
plazo de postulación hasta 22 de noviembre.
Más información en www.juniordelagua.cl 

prEmio Junior dEL AguA 2015

Estudiantes y su profesora Noris 
Villarroel Alcayaga, viajarán a 
Suecia en agosto para defender a  
Chile en la versión internacional 
del certamen.

NOT I C I aS
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Política Nacional de 
Recursos Hídricos
Delegación Presidencial para los 
Recursos Hídricos, 2015

Cerca de 100 páginas resumen 
la Política Nacional de Recursos 
Hídricos.
Según lo expresa el documento, 
“… esta Política está orienta a 
asignar un nuevo rol al Estado 
y rediseñar la institucionalidad 
pública, incorporando mayores 
grados de descentralización y 
una mayor capacidad operativa 
de los gobiernos regionales. 
También propone avanzar 
decididamente en nuevas formas 
de ordenamiento territorial que 
se debiera considerar como un 
pilar central la distribución y la 
disponibilidad de los recursos 
hídricos en el territorio”. 
Los principales contenidos del 
documento incluyen:
•	 Estado de los recursos hídri-

cos en Chile (a octubre de 
2014), considerando la situa-
ción de aguas superficiales y 
subterráneas, glaciares y lagos.

•	 Los derechos de aprovecha-
miento de aguas.

•	 La disponibilidad de agua por 
sector (silvoagropecuario, 
minero, agua potable y sanea-
miento, producción de energía 
eléctrica), además de la situa-
ción de escasez hídrica.

•	 El cambio climático y su rela-
ción con los recursos hídricos.

•	 La política nacional de recur-
sos hídricos (sus objetivos, 
directrices e instrumentos).

•	 Ejes de trabajo y medidas de 
acción (ver recuadro)

•	 Plan de inversiones para los 
recursos hídricos (plan de 
pequeños embalses, plan de 
grandes embalses y sistema de 
agua potable rural).

EJES DE TRABAJO LÍNEAS DE ACCIÓN

1. El Estado como Agente Res-
ponsable y Participativo

La Gestión Integrada de los Recursos Hídri-
cos como Política Nacional.
Fortalecimiento de las instituciones públicas 
vinculadas con la gestión y administración 
de los recursos hídricos. 
Creación y fortalecimiento de un sistema 
de información útil para la ciudadanía y los 
diferentes sectores. 
Creación de una nueva cultura en uso efi-
ciente de los recursos hídricos. 
Apoyo en el desarrollo energético susten-
table del país.

2. Medidas para Enfrentar el 
Déficit Hídrico

Reorientar los instrumentos públicos y 
recursos para enfrentar los desequilibrios 
hídricos. 
Aumento de la oferta y disponibilidad de 
los recursos hídricos.
Impulsar el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para mejorar disponibilidad y ahorro 
de los recursos hídricos.

3. Marco regulatorio para los 
recursos hídricos

Reforma Constitucional.
Modificaciones al Código de Aguas.
Proyecto de Ley que Regula los Servicios 
Sanitarios Rurales.

4. Fortalecimiento en la Parti-
cipación de las Organizaciones 
Sociales

Fortalecimiento de la participación de la 
ciudadanía y organizaciones sociales. 
Potenciar la capacitación de las organizacio-
nes de agua en el ámbito técnico, adminis-
trativo, comunitario y legal.

Como anexos, incorpora infor-
mación sobre alternativas de 
reordenamiento institucional, 
propuestas de modificaciones 
legales (Código de Aguas) y de-
rechos de aprovechamiento de 
aguas.

Ver documento en:
http://www.interior.gob.cl/
media/2015/04/recursos_hidri-
cos.pdf

política de nacional de recursos hídricos

PUBl I CaC IONES

http://www.interior.gob.cl/media/2015/04/recursos_hidricos.pdf
http://www.interior.gob.cl/media/2015/04/recursos_hidricos.pdf
http://www.interior.gob.cl/media/2015/04/recursos_hidricos.pdf
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Primer informe bienal 
de actualización de 
Chile 

Publicado a fines de 2014, se 
enmarca en los compromisos 
adquiridos por Chile ante 
la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de reportar 
sobre los avances y nueva 
información del país referente 
a cambio climático. El último 
documento de este tipo era la 
Segunda Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático (2011). 
Gran parte de su contenido 
es actualizado con el presente 
documento, abordando 
circunstancias nacionales y 
arreglos institucionales; inventario 
nacional de gases de efecto 
invernadero (GEI); políticas y 
acciones de mitigación de GEI; y 
necesidades y apoyo recibido en 
materia de cambio climático.
http://portal.mma.gob.cl/wp-con-
tent/uploads/2014/12/2014_RE_
IBA_Chile_Espanol.pdf

Marco sectorial para 
actuación del BID 
en agua potable y 
saneamiento rural
Jorge Ducci, Xenia Cotón. BID. 
Diciembre 2014

Este documento detalla los 
elementos principales de los 
análisis y recomendaciones que 
conforman el Marco Sectorial de 
Agua y Saneamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
en lo referente al subsector 
rural. Se presentan hallazgos 
sobre la eficacia de políticas 
y programas en el sector de 
Agua y Saneamiento en zonas 
rurales, con énfasis en el acceso 
y calidad de los servicios, en 
línea con el cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio, la agenda 
de desarrollo post-2015 y la 
Declaración de Naciones Unidas 
sobre el Agua y Saneamiento 
como Derechos Humanos. 
Asimismo, se consideran los 
aspectos de limitada gobernanza 
sectorial que se observan en la 
región, la debilidad y los retos 

de la sostenibilidad financiera en 
áreas rurales, las fortalezas y las 
debilidades de las organizaciones 
comunitarias que prestan los 
servicios. Se presenta asimismo 
la situación en la región en 
relación a la insuficiencia de 
una adecuada gestión de estos 
servicios, y las amenazas respecto 
de aspectos ambientales y de 
cambio climático. Se identifican 
los principales avances y desafíos 
en cada una de las materias 
indicadas, las lecciones aprendidas 
de la actuación del Banco 
en el subsector, así como las 
dimensiones de éxito, líneas de 
acción y actividades concretas 
que el Banco se propone 
priorizar en su trabajo con los 
países durante los próximos años.
Ver publicación en: http://
publications.iadb.org/bitstream/
handle/11319/6750/
Marco-sectorial-para-
actuaci%C3%B3n-de-BID-en-
agua-potable-y-saneamiento-
rural.pdf?sequence=1

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/2014_RE_IBA_Chile_Espanol.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/2014_RE_IBA_Chile_Espanol.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/2014_RE_IBA_Chile_Espanol.pdf
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aGENDa

Entre los días 15 y 18 de noviembre del 2015 se 

realiza en Viña del Mar el 14° Congreso Mundial de 

Digestión Anaerobia en la ciudad de Viña del Mar. 

Este evento es parte de la serie de conferencias de 

IWA Anaerobic Digestion Specialist Group, que se ha 

concebido como un foro internacional de discusión 

sobre el estado del arte de los bioprocesos 

anaeróbicos.

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

la Universidad de La Frontera, la Universidad 

Técnica Federico Santa María, la Universidad 

Adolfo Ibáñez, la Universidad de Santiago de Chile 

y la Universidad de Concepción ya se encuentran 

trabajando para dar vida a AD14, junto al apoyo del 

Capítulo Chileno de la Asociación Interamericana 

de Ingeniería Ambiental y Sanitaria (AIDIS) (en su 

calidad de IWA Governing Member) y la Ilustre 

Municipalidad de Viña del Mar.

El congreso reunirá a científicos y expertos de 

primer nivel en temas de Digestión Anaerobia, tales 

14º CONGRESO MUNDIAL DE DIGESTIÓN ANAEROBIA

como reutilización de efluentes y digestato; gestión 

y mejoras del biogás; microbiología de la digestión 

anaerobia; recuperación de recursos; nuevos 

productos, configuración de procesos innovadores y 

tecnologías emergentes; modelación, instrumentación 

y control; gestión ambiental; procesos up-stream 

y downstream (pre y post tratamientos); además 

de soluciones de baja tecnología para los países en 

desarrollo.

Plenarias, mesas redondas, key notes, trabajos técnicos 

y posters, junto con una exhibición son parte de 

AD14. Además, y de forma previa a la conferencia, se 

realizarán cinco cursos especializados en diferentes 

partes de Chile.

Más información en www.ad14chile.com

http://www.ad14chile.com


48 REVISTA AIDIS                JULIO  2015

XIX JORNADAS DE 
LABORATORIOS DE CALIDAD 
DE AGUAS Y CONTROL DE 
PROCESOS

Los días 6 y 7 de agosto se realizarán las “XIX Jornadas 
de Laboratorios de Calidad de Aguas y Control de 
Procesos”, organizadas por la División de Legislación 
y Normas de AIDIS Chile, con auspicio de Aguas del 
Altiplano S.A. 
El evento, que se llevará a cabo en el Hotel Terrado 
Suite de Iquique, incluye los siguientes trabajos 
técnicos:
•	 Aguas del Altiplano S.A., Sr. Michel Fortoul: 

“Autopsia de membranas de OR como herramienta 
de evaluación de procesos”. 

•	 Aguas Andinas S.A., Sr. Gonzalo Puebla: 
“Implementación de la operación de línea de lodos 
biológicos mediante control REDOX”. 

•	 Unidad de Asistencia Técnica Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Srta. 
Andrea Ruiz: “Control de procesos en plantas de 

tratamiento de riles, mediante ensayos de actividad 
biológica”. 

•	 Aguas del Altiplano S.A., Sra. Hilda Valenzuela: 
“Esterilización por calor húmedo. Evaluación 
normativa”. 

•	 Centro Nacional del Medio Ambiente CENMA, 
Sra. Isel Cortés: “Retos analíticos y ambientales 
de la implementación de normas secundarias de 
calidad de aguas”. 

•	 ANAM S.A., Sr. Rodrigo Parraguéz: “Análisis de 
metales en agua de mar por ICP-MS”. 

•	 SGS Chile Ltda., Srta. Elisa Vásquez: “Aplicación 
de la norma NCh 3205, para la contrastación de 
medidores de caudal en banco de prueba”. 

También se contemplan cuatro Charlas Técnicas de 
Proveedores: 
•	 Equiambiente S.A., Sr. Iván Córdova: “Estudio 

comparativo en analizadores de cloro en línea”.
•	 Enviroagua Spa, Sra. Sara Lagos: “Equipos en línea 

para control de procesos”. 
•	 Hach Company , Sr. Gerardo Ramírez: “Nuevas 

tecnologías y tendencias en medición de agua 
potable”.

•	 Dilaco Ltda., Sr. Christian Vilches: “Optimización en 
el uso de muestreadores automáticos”. 

Además de los proveedores mencionados, se contará 
con exposición de productos en stand de las firmas: 
Simtech, Ecopreneur, Rilab, Merck-Millipore-Chile y 
Hanna Instruments. 
Otra de las actividades es una mesa redonda sobre 
Regulaciones y Normativas, con la participación de 
autoridades de la Superintendencia de Servicios Sa-
nitarios, Dirección General del Territorio Marítimo y 
SEREMI de Medio Ambiente.
Por otra parte, el programa contempla el primer 
día una visita a terreno a la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable Santa Rosa en Alto Hospicio, y en 
la tarde del segundo día una visita a las principales 
atracciones turísticas y culturales de la ciudad.
Más información en www.aidis.cl.  
Tel.: (56-2) 22690085 - 22690086 - /22690087.

aGENDa
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La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – AIDIS, a través de AIDIS-Chile y con el 
apoyo de la División Técnica de Agua Potable y Saneamiento Rural – DISAR, realizará el 21 y 22 de abril de 
2016, en la ciudad de Santiago de Chile, el Segundo Congreso Interamericano de Agua Potable y Saneamiento 
Rural.
Este evento contempla presentaciones de trabajos técnicos, conferencias y mesas redondas relacionadas con 
el sector sanitario y ambiental en el ámbito rural en las Américas. Junto al Congreso se desarrollará también 
EXPO-APR 2016, feria en la cual los proveedores, contratistas y empresas del área sanitaria y ambiental que 
atienden al sector rural, tendrán la posibilidad de exponer sobre sus proyectos, obras, productos o servicios.
Los temas que están contemplados abordar en el Congreso son:

II CONGRESO INTERAMERICANO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL

Santiago de Chile, 21 y 22 de Abril de 2016

i.  los logros y DesaFíos en amÉriCa latina en el seCtor rural
•	 Cumplimiento de Metas del Milenio en agua potable y saneamiento
•	 Desafíos pendientes
•	 El agua como un derecho humano
•	 El recurso agua en el sector rural
•	 Los efectos del cambio climático
•	 Los impactos en la Salud

ii.  los moDelos De organiZaCión, DiseÑo y ConstruCCión De serViCios
•	 Modelos de organización del Estado para la atención del Sector
•	 La promoción de las comunidades
•	 Financiamiento de la inversión
•	 Normas y Tecnologías  en diseño de los Servicios, Calidad del Agua Potable y Muestreo
•	 Modalidades para la construcción de los servicios

iii.  la gestión eFiCiente y la sostenibiliDaD De los serViCios
•	 Modelos de gestión para administrar, operar y mantener los servicios
•	 Adaptabilidad de los modelos a las distintas culturas
•	 La participación de la mujer
•	 Regulación, control y fiscalización de los servicios
•	 Alianzas Gobierno-Comunidad-Municipio-Empresa
•	 Restablecimiento de servicios afectados por desastres naturales
•	 Desarrollo, manejo y registro de indicadores de la gestión de los servicios
•	 Sostenibilidad de los sistemas

Los interesados en presentar trabajos técnicos pueden consultar el Reglamento correspondiente que 
se encuentra en la página web de AIDIS-Chile www.aidis.cl.

aGENDa
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