
 

 

 
     

 

 

 

 

CURSO  

GESTIÓN SOSTENIBLE 

DEL AGUA   
 

“Desafíos y oportunidades para el uso 
eficiente y sostenible de los recursos 
hídricos” 

 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a su organización. Programa 

flexible con fecha, horario y modalidad 

(online/presencial), ajustes de 

contenidos acordados con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

A nivel mundial la seguridad hídrica está siendo comprometida por una 

serie de factores que han aumentado crecientemente la presión sobre sus 

recursos hídricos, entre ellos, destacan: la escasez de agua potable para el 

consumo humano, especialmente para los grupos más vulnerables de la 

población; el crecimiento de las actividades productivas y la 

sobreexplotación de agua en sectores vinculados a la industria; 

agroindustria y minería; degradación de ecosistemas hídricos por falta de 

agua; impactos climáticos en los ciclos hídricos; falta de concientización en 

la población y sector extractivo sobre la necesidad de utilizar el agua de 

manera eficiente y sustentable; entre otros. Si los patrones de consumo 

actuales continúan, se prevé que dos tercios de la población en el mundo 

vivan en países con escasez de agua en 2025 (Banco Mundial, 2019).  

 

Chile se encuentra dentro de los treinta países en el mundo con mayor 

riesgo hídrico al año 2025 (Instituto de Recursos Mundiales, 2015).   Según 

lo señalado el Tercer Informe del Medio Ambiente para la Ciudadanía 2020, 

publicado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA); las condiciones 

naturales de Chile se han visto acentuadas por el cambio climático, debido 

al importante descenso en los patrones de precipitación e incrementos de 

la temperatura, lo cual se ha traducido en que el 88% del territorio nacional 

se encuentre con escasez hídrica. Asimismo, el 90% de la demanda de uso 

consuntivo de agua, es decir, que no es devuelta a la fuente de donde se 

extrae, se concentra en tres sectores: agrícola (70%), agua potable urbana 

(11%) y sector industrial (7%). Según la última encuesta de Caracterización 

Socio Económica (CASEN) al 2017, existen 1.431.162 personas 

pertenecientes a 478.308 hogares, que no poseen servicios de agua 

potable o red de alcantarillado.  

 

En este contexto, para abordar la escasez hídrica resulta imprescindible 

generar una cultura sostenible del agua que promueva la toma de 

conciencia y desarrollo de buenas prácticas desde las unidades domésticas 

básicas hasta la gran industria sobre la escasez y los límites del agua como 

recurso finito y de la necesidad de gestionarla de manera eficiente y 

sostenible, para lo cual  se requiere sensibilizar transversalmente a todas 

las partes interesadas de la  sociedad sobre la importancia de corregir o 

cambiar actitudes y prácticas inadecuadas en el uso de los recursos 

hídricos.  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  

 
Fortalecer y desarrollar competencias técnicas, tecnológicas  y culturales 

en organizaciones para abordar la escasez hídrica que afecta al país a 

través de la generación de buenas prácticas para la gestión eficiente y 

sostenible del agua.  

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Entregar conocimientos y experiencias sobre conceptos, desafíos y 

oportunidades vinculadas a los recursos hídricos a nivel 

internacional.  

 

 Facilitar la compresión sobre impactos sociales, ambientales y 

económicos vinculados a la crisis hídrica que afecta al país.  

 

 Promover un espacio de aprendizaje sobre las principales políticas, 

programas, estrategias y buenas prácticas nacionales 

implementadas para la gestión integral y sostenible del agua.  

 

 Desarrollar competencias sobre herramientas y metodologías que 

les permitan a las y los participantes implementar buenas prácticas 

para el uso eficiente del agua y la obtención de nuevas fuentes de 

agua que contribuyan a la seguridad hídrica del país.  

 

 Fortalecer y desarrollar conocimientos y habilidades para la 

generación de iniciativas de educación, sensibilización  y 

concientización en las organizaciones y en sus partes interesadas 

que permitan promover una cultura sostenible del agua.  

 

 

 

 



 

 Situación mundial del agua: escenarios 

hídricos globales.  

 Conceptos: crisis hídrica, seguridad hídrica,  

brecha y riesgo hídrico, eficiencia en el uso 

del agua, gestión sostenible del agua, entre 

otros.  

 Impactos del cambio climático en los ciclos 

hídricos.  

 Agenda global en materia hídrica:  

  Pacto sobre el Agua y Adaptación al   

Cambio Climático, ONU.  

 Programa Mundial del Agua, ONU.  

 Recomendaciones de la OCDE y del 

Banco Mundial sobre los recursos 

hídricos en Chile.  

 Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la ONU: Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados 

a la accesibilidad y gestión sostenible 

del agua.  

 Oportunidades y desafíos globales para 

abordar la crisis hídrica.  

 Taller grupal aplicado.  

               

 

 

 

 

Horas Primera Sesión: 8               

 Situación del agua en Chile.  

 Crisis hídrica en Chile: contexto, tendencias, 

impactos sociales y medioambientales de 

la escasez hídrica, entre otros.  

 Brechas, oportunidades y desafíos de Chile 

en materia hídrica.  

 Desafíos y oportunidades para la 

implementación de medidas vinculadas al 

uso eficiente del agua en las 

organizaciones.  

 Institucionalidad y gobernanza en materia 

hídrica.  

 Políticas y normativas sobre el agua.  

 Buenas prácticas nacionales del agua 

relevantes en Chile: Acuerdo Voluntario 

para la Gestión de Cuencas (AVGC); 

Agenda “Ciencia e Innovación para los 

Desafíos del Agua en Chile; Escenarios 

Hídricos 2030/2050; Mesa Nacional del 

Agua; entre otros.  

 Incentivos para eficiencia y uso sustentable 

del agua en los sectores productivos  

 Taller grupal aplicado.  

        

 

 

 

     

Horas Segunda Sesión: 8        

 Elementos básicos sobre normas técnicas 

para la gestión eficiente y sustentable del 

agua en organizaciones: Estándar 

Internacional para la Gestión Sostenible del 

Agua; Huella Hídrica; ISO 14.046 Huella de 

Agua; Economía Circular del Agua, 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE); 

RSE del Agua; entre otros.  

 Aspectos generales sobre alternativas 

I+D+i relevantes para el uso eficiente  del 

agua: sistemas de conducción de agua con 

energías renovables (energía solar y 

energía eólica); sistemas de riego para la 

optimización del consumo del agua; 

herramientas tecnológicas para reducir las 

pérdidas de agua y disminuir la demanda 

de agua; dispositivos y productos para 

disminuir el consumo de agua;  entre otros.  

 Aspectos generales sobre alternativas 

I+D+i  para la obtención de nuevas fuentes 

de agua: desalación del agua de mar; reúso 

de aguas residuales; infraestructura verde; 

entre otros.  

 Estrategias de comunicación, consulta y 

participación con las partes interesadas 

para el desarrollo de iniciativas que  

promuevan una cultura de conservación del 

agua.  

 

    
 

Horas Tercera Sesión: 16  

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Contexto Global del 
Agua: Conceptos, Desafíos y 
Oportunidades 

SEGUNDA SESION: Panorama Nacional: 
Contexto, Políticas y Estrategias sobre 
Recursos Hídricos en Chile  

TERCERA SESION: Herramientas y  
Metodologías relevantes para la abordar 
la Crisis Hídrica  (2 jornadas)  



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 Directivos, profesionales, técnicos de las áreas de gestión ambiental, 

sostenibilidad, saneamiento, I+D+i, abastecimiento y áreas afines del 

sector público, empresas, academia, centros de investigación, 

sociedad civil, organizaciones de usuarios de agua, sistemas de agua 

potable rural, asociaciones gremiales empresariales, organismos 

privados vinculados a la gestión y regulación del agua. Asimismo,  el 

curso esta dirigido a dirigentes, directivos, administradores e 

integrantes de organizaciones de usuarios de aguas.  

 

 Por su carácter multidisciplinario, el curso está dirigido a profesionales, 

consultores y/u asesores de áreas de la ingeniería, medio ambiente, 

geografía, economía, agronomía, recursos naturales,  tecnología, 

administración, arquitectura  u otras áreas afines que desempeñen o 

estén interesados en desempeñar funciones vinculadas a la 

generación de estudios, proyectos e iniciativas para el uso eficiente y 

sostenible del agua.  

 

 Personas interesadas en la comprensión del enfoque y estrategias 

para la implementación de metodologías y herramientas para la 

adopción de iniciativas para el uso sostenible y eficiente del agua.  

 

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

 El curso tendrá una duración de 32 horas cronológicas que se 

distribuirán en 4  jornadas de capacitación. Asimismo, el curso  incluirá 

presentaciones en la modalidad clase expositiva con rondas de 

comentarios y preguntas por parte de las y los participantes, 

orientados a generar un entendimiento común sobre los contenidos 

abordados durante la actividad de formación.  

 Para fomentar la participación de las y los alumnos/as durante el curso 

se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el análisis 

de experiencias y buenas prácticas locales que permita a las/os 

alumnas/os  desarrollar iniciativas y/o proyectos orientados a 

fomentar el uso eficiente y sostenible del agua.  

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, con 

una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación final 

del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 

CURSO 
 

 Duración: 32 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a requerimientos de la 

organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

magdalena.luco@accionsostenible.cl 

Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

           +(569) 6751 6107  

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



OTEC  

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


