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Client

Datos generales

Embajada de Suiza en Chile

Período

2021 - 2022

País del
proyecto

Chile

Comunas

San Pedro y
Renca

Las Estrategias Hídricas Locales (EHL) buscan entregar información sobre la
situación hídrica a nivel comunal con el objetivo de crear un plan de acción hídrico
local para desarrollar proyectos concretos en temas de eficiencia, seguridad y
gobernanza hídrica.

La EHL se plantea como un instrumento local para la gestión de los recursos hídricos y
el uso del agua sostenible, bajo el liderazgo de equipos municipales, a través de un
análisis hídrico territorial y metodología participativa para el impulso de iniciativas
concretas que respondan a las necesidades y potencialidades de cada territorio y sus
usuarios.
La metodología se basa en la participación de los diferentes actores locales relevantes,
a partir de metodologías innovadoras como la herramienta QuickScan (“escaneo
rápido”), creada por EBP, que logra levantar información relevante de manera
colaborativa con diferentes actores locales del sector privado, Municipalidad y líderes
territoriales, para tener un primer diagnóstico que permita identificar las brechas y
desafíos hídricos de la comuna.
Además, para elaborar el plan de acción hídrico de la comuna se lleva a cabo un
proceso participativo mediante 7 talleres, junto a la implementación de un BUZÓN
HÍDRICO COMUNITARIO, con el objetivo de generar un canal de comunicación
constante y abierto a la comunidad, donde se recojan insumos para identificar los
principales desafíos, riesgos, necesidades e ideas de proyecto, y así complementar el
plan de acción hídrico comunal.
EBP desarrolla la primera EHL en la comuna de San Pedro en la provincia de Melipilla y
luego en la comuna de Renca, gracias al apoyo de la Embajada de Suiza en Chile.

Contact Persons

10.01.2023

Página 2

Estrategia Hídrica Local (EHL)

Nicola Borregaard

Alejandra Bravo

nicola.borregaard@ebpchile.cl

alejandra.bravo@ebpchile.cl

Ruben Mendez
ruben.mendez@ebpchile.cl

10.01.2023

Página 3

