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Resumen

Nuestra iniciativa es la unión de sistemas comunitarios de agua potable rural, generando
soluciones sustentables contra la crisis hídrica ocasionada por la mercantilización del agua
en Chile. Hacemos acciones para fortalecer la organización, uso de tecnología socialmente
apropiada para recuperar el agua y territorio, y acciones educativas de conciencia
ambiental.

Contexto y Definición del Problema

1973 en Chile se instauró el neoliberalismo, privatizando y mercantilizando diferentes
aspectos de la vida. Un ámbito es el agua, modelo hídrico de gestión por el mercado y
donde el Estado no garantiza el derecho humano al agua.
Paralelamente, con el impulso al agronegocio para exportación, provocó que empresarios
se instalaran desde los noventa en Petorca, para la exportación de palta (aguacate).

La normativa mercantil y la expansión del agronegocio, más los efectos del cambio
climático, originan una crisis hídrica en Petorca afectando la provisión de agua para
consumo humano y para los ecosistemas en general. Esta situación desencadenó un
conflicto de repercusión nacional e internacional (ej: Reportaje DW, The Guardian, Netflix).
En Petorca, los responsables por abastecer de agua potable a las comunidades rurales son
los comités y cooperativas de APRs(Agua Potable Rural). Las APRs responden a la
demanda de agua con escaso apoyo del Estado y autofinanciamiento. En Petorca, asciende
a 6.286 las personas que tiene su abastecimiento de agua en riesgo, Dentro de éstas,
3.525 personas están más fragilizadas porque dependen absolutamente de la entrega de
agua en camiones aljibe para sobrevivir. La mayoría de las personas afectadas son mujeres
y adultos/as mayores rurales.

Diseño e Implementación

En este contexto de catástrofe medioambiental, el año 2014 nace la Unión de Agua Potable
Rural de la Cuenca del Río Petorca, persona jurídica sin fines de lucro, como un ejemplo de
solidaridad y unidad territorial para la entrega eficiente y oportuna de agua para los
habitantes del territorio; la promoción y capacitación sobre el buen uso del recurso hídrico
en contextos educativos y comunitarios; presencia activa en las movilizaciones sociales
actuales para exigir el derecho humano al agua; pero sobre todo, como una red solidaria
que promueve el bien común.
Una de las primeras acciones, fue construir un diagnóstico colectivo entre dirigentes y
socios/as sobre los problemas que les aquejan asociadas a la crisis hídrica y sus
principales causas.
Uno de los principales obstáculos ha sido la postura del Estado central frente a la
problemática hídrica en la zona. El Estado ha respaldado constantemente a los productores
del agronegocio, menospreciando las reivindicaciones de los sistemas comunitarios para
que se garantice el derecho humano al agua. Una forma de contrarrestar este obstáculo ha
sido hacer alianzas con otras instituciones que si entiende el agua como derecho humano y
bien común.
A partir de esto, hemos construido alianzas con la Universidad de Playa Ancha. Otro actor
relevante, ha sido la Oficina de Asuntos Hídricos del gobierno local de Petorca.
En proceso importante, fue ir ampliando la cantidad de sistemas de comunitarios de agua
que se adherían a la Unión de APRs.

Resultados logrados y Evaluación

Algunos proyectos ejecutados:
a) “Sistemas Participativos de Gestión del Agua y Desarrollo Socio-económico
Sostenible de la cuenca del río Petorca” (2014-2016), en conjunto con la Universidad de
Playa Ancha, con el financiamiento de la Fundación Asistencia Internacional de Lugano
Suiza.
b) Programa de apoyo a las APRs de la oficina de asuntos hídricos del municipio de
Petorca.
c) “Nodo hidrodinámico para la adaptación al cambio climático cuenca río Petorca”.
Con estos proyectos hemos podido realizar:
- Programa de aseguramiento y protección de los derechos de agua a los APRs.
- Protección de fuentesal establecer restricciones que evitan la contaminación.
- Tratamiento, reciclado y reutilización de aguas servidas, especialmente aguas grises.
- Recarga de aguas subterráneas priorizando áreas con fuentes comunitarias.
- Cosecha del agua de escurrimientos superficiales techumbres y atmosférica.
- Monitoreo participativo de calidad del agua: A través de la capacitación y entrega de
kit comunitario de calidad de aguas para los APRs.
- Construcción de redes de suministro seguras a través de trabajo solidario de cada
APR. Realización de “Minga del agua” donde diferentes APR aporta su trabajo
voluntario y sus conocimientos para apoyar a otros APRs que están en una situación
más vulnerable en su captación y distribución de agua.
Educación y cultura del agua: Aumentando la participación de la comunidad en el cuidado y
uso sostenible del agua. Ejemplo: Implementación del Programa “Educación Ambiental:
Agua y Cambio Climático”.

Estrategias políticas

Hemos desarrollado diferentes estrategias políticas, desde el diálogo con autoridades de
gobierno, congreso, tribunales, etc., hasta movilizaciones para denunciar la crisis que
vivimos. Uno de los principales obstáculos ha sido la postura del Estado central frente a la
problemática hídrica en la zona.

El Estado ha respaldado constantemente a los productores del agronegocio,
menospreciando las reivindicaciones de los sistemas comunitarios para que se garantice el
derecho humano al agua. Donde hemos tenido apoyo ha sido con el gobierno local de
Petorca, con el que hemos realizado convenios de colaboración para nuestras actividades.
También nos hemos aliado con universidades (Universidad de Playa Ancha) para lograr el
apoyo científico y ganar legitimidad del trabajo que hacemos.
Para el trabajo político de denuncia nacional e internacional de la privatización del agua en
Chile y sus consecuencias, nos hemos aliando con movimientos socioambientales como
MODATIMA (movimiento por la defensa del agua, la tierra y el medioambiente).
Finalmente, hemos hecho marchas y tomado las carreteras en los momentos más críticos
de falta de agua, para mostrar nuestra desesperación al ver a nuestro pueblo enfermo y
nuestros animales muriéndose por no tener agua para alimentarlos. Estas acciones
radicales han logrado llamar la atención de los medios y que las autoridades tomen
medidas de emergencia.

Estrategias de Comunicación y Culturales

La comunicación de la problemática hídrica y el trabajo de nuestra organización, ha sido
una estrategia central de nuestra acción. Nos hemos aliados con diferentes organizaciones
para la producción de materiales audiovisuales sobre Petorca y la Unión de APRs (ver links
de videos en la sección de documentos).
Otra línea de trabajo, ha sido realizar actividades en escuelas respecto a la importancia del
cuidado del agua como el Programa “Educación Ambiental: Agua y Cambio Climático” en el
que recorrimos diferentes escuelas de la provincia.
Otra estrategia para aproximarse a las más jóvenes y a la población en general ha sido la
realización de “Carnavales por el agua” donde han participado comparsas, grupos
musicales, bailes religiosos, etc. En esta misma línea, se han hecho diferentes “Festivales
de música” por el agua.
En el caso de los medios de comunicación mainstream, estos se empezaron a interesar en
nuestro problema luego de que utilizáramos la estrategia de denuncia internacional en
medio como DW, The Guardian, Netflix, France Press, etc.:
https://www.youtube.com/watch?v=05oMsK0-jjA
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/17/chilean-villagers-claim-britishappetite-for-avocados-is-draining-region-dry
https://finde.latercera.com/series-y-peliculas/rotten-2-netflix-paltas-petorca/

Desde ahí han llovido los reportajes de prensa nacionales. Sin embargo, siempre desde
una aproximación como “pobrecitos” sin agua, nunca destacando nuestra fuerza y nuestras
acciones para recuperar el agua y el territorio.
Finalmente, como una forma de mejorar la comunicación dentro de nuestras comunidades,
hemos utilizado los medios comunitarios (radios, prensa local, redes sociales).

Recursos, finanzas y la Economía Transformadora

La Cooperativa APR Hierro Viejo, cuenta con Gerente con capacidades de administración
avanzadas y ha motivado a su directiva a destinar tiempos y recursos en la postulación de
fondos concursables con los cuales se ha logrado financiar la Oficina de Asuntos hídricos
(container) Banco Técnico y Solidario. Sumar los Fondos Municipales solicitados para
traslados, alimentación en encuentros y talleres. Nuestros sistemas asociados pagan cuota
social mensual, y costo de materiales utilizados en Banco Técnico y Solidario (materiales y
herramientas) permitiendo acceder a poder de compra menor y empoderamiento
económico.
Adjudicar fondos significo un aprendizaje en rendir, explicar los resultados al financiador y a
la vez inspirar a otras comunidades asociadas a realizar proyectos. Se han realizado
proyectos para extensión de matriz de redes de agua potable, equipar oficinas de comité
APR, mejoramiento de vertientes para abastecimiento humano, generación de energía
limpia en planta de tratamiento la ñipa, entre otros de carácter académico que han brindado
mayor conocimiento y argumentos ecológicos y educativos a la recuperación del agua para
la vida. Estos últimos acompañados por la Oficina de Asuntos Hídricos con estudiantes de
sociología, trabajo social, geografía, antropología entre muchas otras, que acuden al
conflicto por la vida.

Legislación relacionada

Como dijimos, el golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar que le siguió, dio paso a un
modelo económico privatizador y mercantilizador que, amparado en la Constitución de la
República de 1980 y en su Código de Aguas de1981, separó el agua de la tierra e hizo del
agua un bien transable en el mercado. Desde ese momento, no han existido modificaciones
de fondo a esta normativa, sólo soluciones parciales como la entrega de agua por camiones
de emergencia. Como Unión de APRs hemos asistido en diferentes ocasiones al congreso
para exigir un cambio a la ley de aguas, pero aún no somos escuchados.
Como se señaló más arriba, el nivel estatal que más ha estado comprometido ha sido el
nivel municipal. De hecho, frente a la crisis hídrica en la zona, el municipio de Petorca creó
la oficina de asuntos hídricos, primera de esta naturaleza en todo Chile.

Transiciones ecológicas

Como Unión de APRs entendemos que para recuperar nuestra agua y territorio, no sólo
debemos mejorar el acceso al agua para los seres humanos. Por esto, hemos trabajado
para restaurar nuestra cuenca y la vida que habita en ésta. Nuestras principales iniciativas
han sido la recarga de aguas subterráneas priorizando áreas con fuentes comunitarias y la
cosecha del agua de escurrimientos superficiales.
También hemos tratado de entender mejor el problema del cambio climático para buscar
estrategias para enfrentarlo. Para eso realizamos el proyecto de “Nodo hidrodinámico para
la adaptación al cambio climático cuenca río Petorca”, donde buscamos contribuir a generar
una conciencia sobre el cambio climático.
Otra acción para lograr una mayor armonía con la naturaleza, han sido proyectos en
escuelas respecto a la importancia del cuidado del agua, para que las niñas/os logren
mayor conexión con la naturaleza.
Finalmente, para una transición ecológica verdaderamente justa, se necesita un control
comunitario sobre bienes comunes naturales como el agua. Por esto, hemos tratado de
fortalecer nuestra organización como sistemas comunitarios y hemos luchado por la
democratización de la gestión del agua en Chile. Nuestra experiencia ha sido destacada en
el país como experiencia de democracia directa sobre las aguas.

Aprendizajes

Aprendimos a visibilizar nuestras iniciativas colectivas, creando soluciones comunitarias
solidarias las cuales pusimos en valor a través de un video (minga del agua) pudiendo
demostrar que la unión hace la fuerza e inspirando a otras comunidades a realizar acciones
similares que permitan contar con agua en sus hogares.
Aprendimos a focalizar los esfuerzos priorizando nuestras mesas del agua y actividades en
comunidades autogestionadas sin apoyo estatal que sufren la privación del agua por
infraestructura. Esto si fue considerado por el servicio público reconociendo la segregación
y falta de servicio del estado.
La unión hace la fuerza y que empoderándonos será la manera de levantar la voz de la
ruralidad, para ello sabemos que debemos podemos realizar proyectos para instruirnos y
capacitarnos a utilizar las tecnologías actuales para mostrar nuestras acciones,
necesidades, conocimientos y participar en consultas públicas.

Conclusión

Uno de los principales logros es conseguir unión entre los comités de agua potable en
medio del despojo del agua, que suele generar desesperanza en nuestras comunidades.
Garantizar el agua nos ha permitido “sembrar futuro”, demostrar que sí es posible
permanecer en el territorio y construir una vida digna.
Hemos conseguido crear una organización que no existía en el territorio: la Unión de
comités de Agua Potable Rural de todo el río Petorca (que incluso es una experiencia
inédita en Chile).
Además, haciendo acciones concretas de mejoramiento de los sistemas comunitarios de
agua, hemos mejorado la calidad de vida de familias de Petorca, a través de un mejor
acceso al agua potable.

INFORMACIÓN EXTRA
Documentos para complementar

“Agua para todos/as” Comunidad de Petorca y UPLA trabajan en conjunto:
https://www.youtube.com/watch?v=3tThtucoJxY
“Agua para todos/as” Entrevista al dirigente Álvaro Escobar:
https://www.youtube.com/watch?v=ZECT7srTGzM
Registro de “Minga del Agua”
https://www.youtube.com/watch?v=HOaz01o-z9A&feature=emb_logo
“Petorca: Cuando el río suena” – Documental sobre la problemática hídrica y las
acciones locales para enfrentarla.
https://www.youtube.com/watch?v=PPnqk-PyFC8PETORCA
Reportaje Deutsche Welle sobre la crisis hídrica en Petorca
https://www.youtube.com/watch?v=lWqUSGJg1eU (español)
https://www.youtube.com/watch?v=05oMsK0-jjA (inglés)

Impacto del brote de Covid-19
Lamentablemente, la pandemia del Covid-19 ha venido a empeorar la situación de nuestro
territorio. Con la pandemia, el desastre ambiental ha cobrado más relevancia que nunca:
muchos vecinos/as de localidades rurales no tienen acceso a un correcto lavado de manos
y el agua que consumen en los camiones de emergencia es de muy baja calidad. Este
precario acceso al agua, nos vuelve más frágiles para enfrentar la pandemia, contando
con varios casos de contagio en la provincia. Esto ha llevado a que se levanten denuncias
por violación a los Derechos Humanos ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el
Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos
de la ONU.

