Por Giovanni Calderón Bassi, Director Ejecutivo Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático

Con la emergencia sanitaria que estamos viviendo, se hace más evidente la importancia de
cuidar el agua; recurso vital y limitado que hoy es clave para evitar la propagación del
COVID-19.
Sin embargo, el agua para el uso humano es escasa en muchas zonas del mundo y en Chile
atravesamos por una grave crisis hídrica; tras una década de la peor sequía de la que se
tenga registro. Un buen lavado de manos podría convertirse en un tema crítico.
Según los últimos datos del MOP, desde 2019 a la fecha, 136 comunas entre las regiones de
Coquimbo y Maule fueron declaradas zonas de escasez hídrica; lo que significa que el 39%
de las comunas del país están seriamente afectadas.
En este escenario, hoy más que nunca es urgente hacer un uso racional y eficiente del agua.
Si bien la escasez hídrica se ve agudizada por los efectos adversos del cambio climático;
también es un hecho que muchas personas hacen un uso desmedido de este elemento,
acostumbrados a su abundancia.
En tiempos de coronavirus, es necesario recordar que tanto las personas como la industria
deben implementar medidas eficientes para hacer un uso correcto del agua que para otros
es de difícil acceso.
Desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático estamos desplegando esfuerzos
para coordinar al sector productivo con el sector público; con el objetivo de generar una
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gestión hídrica adecuada en las cuencas hidrográficas del país y, de esta forma, asegurar la
disponibilidad de agua que se necesita para el bienestar de las comunidades y el desarrollo
económico de los territorios.
La invitación es a tomar conciencia y modificar nuestros hábitos para asegurar la
disponibilidad de un recurso como el agua; sin el cual se hace inviable la propia subsistencia
humana.

Si estás interesado en este tema u otros relacionados a la escasez hídrica que afecta hoy a
diversas regiones del mundo, te invitamos a Agricultural Water Summit 2020, evento en
el que se reunirán expertos de todo el mundo con el fin de proveer soluciones, innovación y
tecnología para la gestión, preservación y reúso del agua en la agricultura. Para mayor
información ingresa aquí.
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