
Promoviendo cambios  
del comportamiento 
para el uso eficiente del 
agua.

Campaña “El Agua Nos Une” en Chile

Chile

La campaña durante los 2 primeros años tuvo como objetivo  la 
concientización sobre el uso eficiente del agua, capacitando a 
estudiantes de la zona central de Chile y generando campañas 
de difusión en diferentes medios escritos y radiales. En el último 
año (2020) el objetivo siguió siendo la concientización pero se 
incorporó la identificación y elaboración de propuestas de 
solución por parte de estudiantes, sociedad civil y sector público 
y  privado sobre la situación hídrica de la comuna de San Pedro 
de Melipilla, a través un diagnóstico participativo y colaborativo 
multisectorial. Para lograr esto, la iniciativa contó de dos ejes, el 
educacional que se realizó en conjunto a la comunidad 
educativa Liceo Municipal de San Pedro y un eje territorial con la 
realización de 4 mesas de diálogo sectoriales y multisectorial. 
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organizacion - 
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con foco 
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multiactor.

Falta de apoyo a organizaciones
y proyectos locales.

Institucionalidad y normativa relativa a la
gestión hídrica.

Falta de educación para fortalecer
competencias ligadas al uso del agua

Pocos espacios de encuentro, para toma de
decisiones y diseño de políticas públicas.

Deficiente fiscalización y monitoreo
del uso y extracción del agua.

Poca inversión en proyectos para
acceso y uso del agua local.

Falta de herramientas innovadoras del uso
óptimo del recurso y de infraestructura.

No existe una sistematización y acceso a
información transparente y oportuna.
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Diagnóstico con
datos reales y
concretos del
uso del agua.

Identificar las
necesidades de
capacitación.


