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Mesa del Agua para la Agricultura



¡Bienvenidos!

Solicitamos a todos indicar su
nombre.

• Para esto (1) Posicionarse sobre
el recuadro correspondiente a su
usuario y seleccionar la opción
con tres puntos

• (2) En el menú que se despliega
seleccionar la opción
“Renombrar”

• (3) Introduce tu nombre en el
cuadro y haz click en OK



¡Bienvenidos!

Para facilitar el desarrollo de la
reunión:

• Su micrófono será bloqueado
para evitar ruido ambiental.

• Se asignará la palabra cuando
sea solicitada, levantado la
mano en la aplicación zoom o
solicitándola en el chat.

• Para levantar la mano, debe
clickear en la sección
“Participantes” (1) y luego
clickear en el botón “Levantar la
mano” (2).
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Contexto



Contexto y Lineamientos Ministeriales

Crisis 
Hídrica

Sector 
Agrícola

AsociatividadDesarrollo Rural

Seguridad 
alimentaria

Pueblos indígenas

Sustentabilidad, 
cambio climático  

y agua

Modernización



Crisis 
Hídrica

Aumento 
demanda 

hídrica 
agrícola 

Disminución 
oferta hídrica 
superficial y 
subterránea

Baja eficiencia en 
uso del agua

Brechas de 
gestión y 

planificación 
integrada 

Impactos del sector 
en ecosistemas 

acuáticos (calidad 
de aguas)

Falta coordinación 
institucional y 
participación 

actores

Diferentes 
realidades 
hídricas en 
territorios 

Tensión con 
consumo 
humano

Seguridad hídrica y alimentaria

Contexto: Múltiples variables y sinergias 



Objetivos



Objetivo General

Constituir una instancia de diálogo de carácter público-privado que permita
establecer una visión sectorial de largo plazo y las acciones para enfrentar la crisis
hídrica, asegurando el uso sustentable del recurso y su disponibilidad en cantidad,
calidad y oportunidad.



Objetivos Específicos

1. Establecer un diagnóstico compartido de las 
principales brechas y desafíos en materia hídrica.

2. Definir una visión al 2030 del sector agrícola en
materia hídrica.

3. Proponer y priorizar metas de corto, mediano y largo
plazo para el sector.



Propuesta de Ejes de Trabajo



Ejes de trabajo

Coordinadores
Propuestos

CIREN CNR-INDAP FIA ODEPA

INFORMACIÓN PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN

EFICIENCIA AGUA Y OTROS USOS

INSTRUMENTOS MINAGRI

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN



Objetivos ejes de trabajo

Fortalecer el trabajo conjunto y la colaboración definiendo las principales
brechas de información en materia de agua y agricultura, consensuando los
mecanismos y acciones necesarias para avanzar en estas materias.

Información

Incrementar las capacidades de los agricultores para un uso eficiente del
agua, fortalecer la gestión de los usuarios de agua, y establecer marcos
colaborativos para la planificación y gestión integral en las cuencas.

Planificación y Gestión

Mejorar la productividad agrícola del agua mediante la adopción de prácticas
de riego y manejos agrícolas que reduzcan las demandas hídricas.Eficiencia

Armonizar el uso agrícola del agua con los otros usos existentes en los
territorios, atendiendo los impactos del sector en el desarrollo rural en
aspectos tales como la calidad y cantidad del agua.

Agua y otros usos



Diálogo en torno a los principales 
desafíos y propuesta de ejes de trabajo 




