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COMUNICADO DE PRENSA 
 

La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua en conjunto con el Gobierno Regional 

Metropolitano y otras 18 instituciones firmaron un acuerdo para colaborar en la protección 

de los recursos hídricos de la Región Metropolitana de Santiago 
 

Representantes del sector público, sector privado y social, con el respaldo de la Alianza 
Latinoamericana de Fondos de Agua representada en el evento por The Nature Conservancy, se 
comprometieron a sumar esfuerzos para la creación del Fondo de Agua de Santiago.   
 
 Santiago, Chile - 25 de enero. Esta mañana se dieron cita representantes de 20 instituciones que representan a los sectores 

público, privado y sociedad civil y se comprometieron públicamente a trabajar en el desarrollo de acciones de protección 

de los recursos hídricos que abastecen de agua a la Región Metropolitana de Santiago que resulten en la creación de un 

Fondo de Agua para esa zona del país.  

 

 La Región Metropolitana de Santiago abastece de agua a un tercio de la población chilena, suministrando también este 

recurso para labores agrícolas, la producción hidroeléctrica, la minería y la industria vitivinícola. Sin embargo, existen 

diversas problemáticas como las prácticas de ganadería no sustentable cercanas a las fuentes de agua y los efectos derivados 

del cambio climático que afectan considerablemente la seguridad hídrica de la región. Todo ello hace necesaria la creación 

de un Fondo de Agua para la Región Metropolitana de Santiago. 

 

Los Fondos de Agua son un modelo innovador y efectivo implementado ya en varias ciudades de América Latina, que 

diseñan e impulsan mecanismos financieros y de gobernanza que articulan actores públicos, privados y de la sociedad 

civil con el fin de contribuir a la seguridad hídrica y al manejo sustentable de la cuenca a través de soluciones basadas en 

la naturaleza. Esto implica, entre otras cosas, desarrollar proyectos de conservación de largo plazo que contribuyen al 

manejo integrado de las cuencas y fortalecen la gobernabilidad de los recursos hídricos. 

 

La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua conformada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación 

FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y The Nature Conservancy (TNC) han promovido la 

creación y fortalecimiento de diversos Fondos de Agua en países como México, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, entre 
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otros. Los esfuerzos en Chile para la creación del Fondo de Agua de la Región Metropolitana están enmarcados en el 

contexto de la implementación de la Estrategia de Resiliencia de Santiago, dándole  un impulso fundamental en esta etapa 

de conformación del Fondo.  

 

El proceso de gestación del Fondo comenzó en el 2017 cuando el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; 

junto al Gobierno Regional Metropolitano, convocaron a representantes de los sectores público, privado y de la sociedad 

civil para ser parte de estas mesas de coordinación. Esto resultó en la conformación de un grupo promotor, el cual elaboró 

una propuesta ajustada a la realidad de la región y de las principales cuencas de la ciudad de Santiago. 

 

El trabajo realizado por este grupo Promotor definió los objetivos, atributos y las cuatro líneas de acción claves para 

contribuir a la Seguridad Hídrica: 1. Protección de las fuentes de agua; 2. Eficiencia y reducción de consumo; 3. Gestión 

de la información; y 4. Gestión de riesgos. Además, se crearon lineamientos para la estructura organizacional, mecanismos 

de financiamiento y alcance territorial con los que debe cumplir el Fondo de Agua.  

 

Con la firma de este Acuerdo de Entendimiento del Fondo de Agua para la Región Metropolitana, todos los participantes 

se comprometieron a continuar con el proceso de creación del Fondo de Agua. Se espera que hacia el segundo semestre 

de 2018 se cuente con las prioridades, gobernanza y fuentes de financiamiento definidas para dar inicio a su constitución 

legal. 

 

“Este acuerdo simboliza el primer paso en el proceso de creación del Fondo de Agua de la Región Metropolitana de 

Santiago, cuyo objetivo será ejecutar acciones coordinadas y basadas en ciencia que contribuyan a asegurar, en el largo 

plazo, la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes para la población, las empresas y la naturaleza. Todo 

ello a partir de la colaboración de todos los distintos sectores, por ello, hacemos un llamado para que se sigan sumando 

más actores relevantes de la cuenca ya que las soluciones para la seguridad hídrica es una tarea que nos involucra a todos” 

comentó Maryann Ramírez, Directora de Conservación de TNC en Chile.  

El Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego expresó con gran satisfacción durante el evento, que esta 

iniciativa es la que más interés y capacidad de convocatoria ha tenido, logrando articular a actores de distintos sectores 

tanto públicos como privados que representan a gran diversidad de industrias. “Desde que lanzamos la primera 

convocatoria en 2017 hicimos hincapié en que este esfuerzo tiene un horizonte de largo plazo, por ello celebro la firma 

de este acuerdo que permitirá dar continuidad a los trabajos realizados hasta el momento favoreciendo para tener un 

Santiago próspero y resiliente” agregó.   

 

Los firmantes de este Memorándum de Entendimiento fueron Claudio Orrego Larraín, Intendente Metropolitano; 

Gabriela Elgueta, Administradora Regional y Directora de Resiliencia del Gobierno Regional; Maryann Ramírez, 

Representante The Nature Conservancy; José Miguel Arriaza, Seremi Metropolitano de Medio Ambiente; Aldo 

Ramaciotti, Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo; Fernando Soto, Seremi Metropolitano de Obras Públicas; 



 

 

Fabiola Freire, Seremi de Agricultura; José Soto, Presidente Comisión Rural del Consejo Regional Metropolitano de 

Santiago, Ronaldo Bruna, Superintendente de Servicios Sanitarios; Carmen Herrera, Directora Regional Metropolitana 

de la Dirección General de Aguas; Jaime Yáñez, Jefe División de Estudios, Desarrollo y Política de la Comisión Nacional 

de Riego; Narciso Berberana, Gerente General de Aguas Andinas; Ronald Bown, Presidente de la Asociación de 

Exportadores de Fruta de Chile AG; Álvaro García, Presidente Ejecutivo Alianza Valor Minero; Felipe Purcell, 

Vicepresidente de Asuntos Corporativos Anglo American; Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva Líderes Empresariales 

contra el Cambio Climático Chile; Hernán Blanco, Director Ejecutivo Fundación Avina Chile; Sara Larraín, Directora 

Ejecutiva Chile Sustentable; Fernanda Romero; Representante de la Red de Santuarios de la Región Metropolitana; 

Sebastián Vicuña, Director de Centro Cambio Global UC; Rafael León, Vicepresidente Asociación Canales del Maipo; y 

Leah Mimbres, Gerente de Desarrollo y Relaciones Institucionales, y Andrés Pesce, Gerente de Sustentabilidad y 

Negocios, ambos de la Fundación Chile.  
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Acerca de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua 

La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua es un acuerdo creado en 2011 entre el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y The Nature Conservancy (TNC) con el fin 

de contribuir a la seguridad hídrica de América Latina y el Caribe a través de la creación y fortalecimiento de Fondos de Agua. 

La Alianza apoya continuamente a los Fondos de Agua existentes y en proceso de creación a través del conocimiento científico 

para alcanzar y mantener la seguridad hídrica con soluciones basadas en la naturaleza; la sistematización, gestión y difusión de 

conocimiento; el desarrollo de capacidades y acompañamiento técnico; la promoción del diálogo entre actores relevantes de la 



 

 

región de manera incluyente para crear una visión sistémica compartida e impulsar la acción colectiva; la participación activa 

en el diseño de la gobernanza del agua, las políticas públicas y las prácticas corporativas para que los fondos puedan operar y 

fortalecerse, y la movilización de recursos de fuentes públicas y privadas. 

www.fondosdeagua.org 
 

Acerca de The Nature Conservancy 
The Nature Conservancy (TNC) es una organización ambiental global dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las 

cuales depende la vida. Guiada por la ciencia, crea soluciones innovadoras y prácticas a los desafíos más urgentes de nuestro 

mundo, para que la naturaleza y las personas puedan prosperar juntas. The Nature Conservancy aborda el cambio climático, 

conservando las tierras, las aguas y los océanos a una escala sin precedentes, proporcionando alimentos y agua de manera 

sustentable y ayudando a hacer las ciudades más sustentables. Trabaja en más de 72 países y utiliza un enfoque colaborativo que 

involucra a las comunidades locales, los gobiernos, el sector privado, entre otros socios. Para obtener más información, visite 

www.mundotnc.org o siga @MundoTNC en Twitter y Facebook. 
 

FundaciónFEMSA 
Fundación FEMSA es un instrumento que impulsa inversiones sociales para contribuir a la sostenibilidad corporativa en sus 

dimensiones social y ambiental. Su área enfocada en AGUA canaliza recursos hacia proyectos orientados a proteger fuentes de 

agua y promover su uso adecuado, así como prácticas de saneamiento e higiene no sólo en el presente, sino también para futuras 

generaciones. Se divide en tres programas: Conservación de Cuencas, Agua y Saneamiento y Construcción de Capacidades e 

Investigación Aplicada. Por otra parte, el área de Desarrollo infantil temprano se dedica a apoyar proyectos enfocados en 

primera infancia para que los niños de 0 a 5 años, principalmente aquellos que enfrentan adversidad, logren su máximo potencial 

de desarrollo y transformen sus comunidades. 

Más información en www.fundacionfemsa.org y @FundacionFEMSA y Facebook.com/FundacionFEMSA 
 

Banco Interamericano de Desarrollo  
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para proyectos 

económicos, sociales e institucionales en América Latina y el Caribe. Además de préstamos, donaciones y garantías de crédito, 

el BID realiza proyectos de investigación de vanguardia para brindar soluciones innovadoras y sostenibles a los problemas más 

urgentes de nuestra región. Creado en 1959 para ayudar a acelerar el progreso en sus países miembros en vías de desarrollo, el 

BID trabaja día a día para mejorar vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO –  Por cortesía del Gobierno Regional Metropolitano. 

http://www.fondosdeagua.org/


 

 

 

 
Aparecen en la foto: Claudio Orrego Larraín, Intendente Metropolitano; Gabriela Elgueta, Administradora Regional y Directora de Resiliencia del 

Gobierno Regional; Maryann Ramírez, The Nature Conservancy; José Miguel Arriaza, Seremi Metropolitano de Medio Ambiente; Aldo Ramaciotti, 

Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo; Fernando Soto, Seremi Metropolitano de Obras Públicas; Fabiola Freire, Seremi de Agricultura; José 

Soto, Comisión Rural del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, Ronaldo Bruna, Superintendente de Servicios Sanitarios; Carmen Herrera, 

Dirección General de Aguas; Jaime Yáñez, Comisión Nacional de Riego; Sandra Andreu, Gerente Corporativo de personas, organización e Innovación; 

Narciso Berberana, Aguas Andinas; Sergio Maureira, Asociación de Exportadores de Fruta de Chile AG; Lorena Schimitt, Alianza Valor Minero; Felipe 

Purcell, Anglo American; Hernán Blanco, Fundación Avina Chile; Sara Larraín, Chile Sustentable; Fernanda Romero Red de Santuarios de la Región 

Metropolitana; Sebastián Vicuña, Centro Cambio Global UC; Rafael León, Asociación Canales del Maipo; y Leah Mimbres; Gerente de Desarrollo y 

Relaciones Institucionales  

 


