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USUARIOS DEL AGUA EN LA CUENCA 
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Impactos: escenario de corto plazo 
21 Enero 2013 

8 Febrero 2013 



Objetivo principal del proyecto MAPA 
(Maipo - Plan de Adaptación) 

Articular el desarrollo de un plan de 
adaptación con respecto a la variabilidad y el 
cambio climáticos en la cuenca del río Maipo 
a partir del análisis de las vulnerabilidades de 

los diferentes tipos de usuarios del agua 



Objetivos específicos 

• Objetivo 1. Diseñar un marco conceptual para el 
desarrollo de un plan de adaptación en la cuenca del 
río Maipo 

• Objetivo 2. Identificación de las vulnerabilidades y el 
diseño de estrategias de adaptación para los dos 
sectores principales en la cuenca, el sector urbano y la 
agricultura 

• Objetivo 3. Diseñar una herramienta de modelación 
que integre la oferta y demanda de agua, teniendo en 
cuenta elementos de calidad y cantidad de agua, bajo 
escenarios de variabilidad y cambio del clima 

• Objetivo 4. Generación de escenarios de adaptación a 
medio y largo plazo en la cuenca del Maipo 



Subcuencas ya 
modeladas 

Glaciares 

Hidrología superficial  
por modelar 

Demanda e 
hidrología 

Urbana 

Demanda 
Agrícola 
(PGM) 

Calidad de Aguas 
(Cual2K) 

Acuíferos 

Diseño plataforma integrada de análisis 



Aproximación IGMD 
Factores de Incertidumbre (I) y 
Escenarios 

Estrategias de Gestión (G) y 
Paquetes de Respuesta 

Factores inciertos que se salen 
del control de los 
administradores del recurso 
hídrico y de los usuarios de agua 
– es la base para formular 
«Escenarios» 

Opciones y estrategias para 
gestión del recurso hídrico: 
- Plan de gestión actual 
- Estrategias de gestión 

potenciales 
 

Modelos (M) Medidas de Desempeño (D) 

Modelo(s) para estimar las 
medidas o indicadores  (D) en 
función de las estrategias (G) y 
bajo escenarios específicos (I) 

Resultados de interés – «Criterios 
de Evaluación» para evaluar los 
beneficios para los usuarios 



Sector Publico 

• MMA 
• GORE 
• MINVU-SEREMI RM 
• SUBDERE 

• Min Agricultura: CNR; SAG RM; INDAP RM 
• SISS 

Usuarios y proveedores de agua 

• Junta Vigilancia 1ª Seccion Maipo 
• AES Gener 
• Sociedad Canal de Maipo 
• A. Canal Unidos Buin 
• Aguas Andinas 
• CCU 

• APR Batuco 
• Angloamerican 
• Comunidad de Aguas C. Naltahua 
• Comunidad de Aguas Canal Castillo 
• SNA 

Sociedad Civil - Organismos multilateral 

• CEPAL 
• AMUR 
• TNC 

• Chile Sustentable 
• Fundación Terram 

GRUPO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS Y VALIDACIÓN 
SUPUESTOS 

Verde: Acuerdo firmado       Negro: Acuerdo firmado con aporte       Rojo: Acuerdo terminado 



Institucionalidad de la adaptación al 
cambio climático: a nivel central 

1996 2006 2008 2013 

Comité Nacional 
Asesor sobre 

Cambio Global 

Estrategia 
Nacional de 

Cambio 
Climático 

Plan de Acción 
Nacional de 

Cambio 
Climático 

Plan de adaptación 
al cambio climático 

para el sector 
silvoagropecuario 



Relación entre funciones e instituciones 

11 macrofunciones identificadas en el estudio para el mejoramiento de marco 
institucional para gestión del agua – Gobierno de Chile con Banco Mundial  



Región Metropolitana ≈ Cuenca Maipo ≠Santiago 







Municipios integrantes 
 

Santiago 
Providencia 

Colina 
Calera de Tango 
Independencia 

Peñalolén 
La Pintana 

 
 
 

En proceso de integración: 
 

Recoleta 
Estación Central 

Huechuraba 
Cerro Navia 

 



Diálogo ciencia – política 
Técnicas iterativas e interactivas son más eficaces que lineales 

16 

science	

policy	

“problem,”	
e.g.,	low	rainfall,	or	
low	water	prices	

Conven onal	approach	

research	

program	
policy	
solu on	

publica ons	

science	 “challenge,”	
e.g.,	water	scarcity,	
human	vulnerability	

Policy-dialogue	approach	

interac vely	
address	

uncertainty,	
develop	&	
distribute	
informa on	

adap ve	
solu on	set	

civil	
society	

policy	

solu on	set	1	

dialogue	1	

dialogue	2	

solu on	set	2	 process	iterates	

…

inclusive	
dialogue	



• Utilizar productos oficiales, apoyados con datos y modelos científicos 
• Prever y evitar inconsistencias, presentando resultados de 

investigación en forma complementaria 



Proyecto MAPA - Institucionalidad 

• Entrevistas con representantes de 21 
instituciones 

• Preguntas a detalle, respuestas abiertas 

– Cambio climático, condiciones hidrológicas 

– Sensibilidad a cambio climático, incertidumbre 

– Relaciones inter-institucionales, redes 

– Liderazgo en adaptación 

– Investigación y difusión 
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  Criterios de clasificación 

Categorías de 

clasificación 

Consumo de 

recursos 

hídricos 

Usuarios finales Intermediarios 

  

ANGLOAMERICAN 

CANAL CASTILLO 

TERRAM 

MMA 

SCM 

 

  

CCU 

CNR 

ODEPA 

SCM 

Gestión de 

recursos 

hídricos 

Instituciones a nivel central 

(gobierno y multilateral) 

Instituciones a nivel regional y local Representantes de la sociedad civil 

  

CANAL CASTILLO 

CNR 

MMA 

ODEPA 

  

AGUAS ANDINAS 

CANAL CASTILLO 

CCU 

CNR 

INDAP 

SCM 

 

  

CCU 

CNR 

TNC 

TERRAM 

SCM 

Gestión y uso 

del territorio 

Instituciones a nivel central 

(gobierno y multilateral) 

Instituciones a nivel regional y local Representantes de la sociedad civil 

  

CEPAL 

CNR 

MMA 

ODEPA 

SUBDERE 

  

AMUR 

CCU 

CNR 

GORE 

INDAP 

SCM 

 

  

CANAL CASTILLO 

CCU 

CNR 

TERRAM 

SCM 

 Falta por incorporar: MINVU, SAG, Chile Sustentable, Junta Vigilancia río Maipo sección 1, SNA, AES-Gener, SISS, DGA, APR-Batuco, 

Canal Naltahua. 

No entrevistados aun 
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¿Qué grado de sensibilidad considera tienen 
instituciones asociadas a las siguientes categorías frente 

al cambio climático? 
Muy sensible

Institucion 1 2 3 4 5
Asociación de 

canalistas 10 4 0 0 0

Público-agrícola 9 3 3 0 0

Hidroelectricidad 9 3 2 0 0

Agua potable 9 4 2 0 0

Minería 7 2 3 2 0

Público-agua Potable 6 6 2 0 0

Público-urbano 3 4 4 3 0

Municipalidades 2 2 5 4 1

ONGs 1 5 6 2 1
Organismos 

multilaterales 1 2 5 3 0

Poco sensible

Encuesta: resultados parciales 



Tipo de sensibilidad ante CC 
DIRECTA SOBRE OTROS DEBIDO A OTROS

TNC TNC

SCM

SNA

AMUR

A.Andinas

INDAP

ODEPA

CANAL CASTILLO

CEPAL

SUBDERE SUBDERE

CCU

MMA

CNR



Tipos de estrategias de adaptación al 
cambio climático  

• Adaptación del comportamiento y 
adaptación tecnológica 

– Adaptación tecnológica:  

• protección contra la elevación del nivel del mar y 

• desarrollo de cultivares resistentes al calor 

 

– Adaptación del comportamiento:  

• cambios de ubicación o  

• cambios en la actividad económica 



¿Cómo incorporar las medidas de adaptación dentro del 
esquema IGDM en el proyecto MAPA?  

Etapa 1: Análisis de impactos en escenario de base. En esta etapa se determina (a 
través de los modelos (M) desarrollados) el desempeño (D) de las distintas métricas 
de evaluación en la cuenca bajo distintos escenarios de base desarrollados en base a 
los factores de incertidumbre  (I)  



Etapa 2. De resultar deficiente el desempeño (D) en alguna variable y tomando en 
consideración la dispersión de ese desempeño entre escenarios (I) se pueden 
modificar el estado de los factores de incertidumbre a través de medidas de 
adaptación o estrategias de gestión en un sentido amplio. Al incorporar estas 
medidas de adaptación se crean finalmente los escenarios de adaptación.  



1. Priorización y clasificación del riesgo  
•Estimar el valor económico del Cambio Climatico sin adaptación. 
•Riesgos son calculados a partir de la diferencia de los casos con y sin 
cambio climático 

 



Medidas de Adaptación en Sector 
Hídrico 

• Estrategias de adaptación en el sector hídrico 
consideran dos líneas de acción principales  

 

– reducir la vulnerabilidad para la protección de las 
personas y los ecosistemas  

– reducir la demanda por recursos naturales, 
principalmente el agua 


