
AChM invita a Taller: Escasez de Agua, Código del Agua, Estrate-
gias Hídricas Locales y Tecnologías Innovadoras ante la Sequía 
Santiago, Chile, viernes 10 de marzo de 2017, por Rodrigo Sánchez, Alcalde de la Municipalidad de La Ligua y Pre-
sidente de la Comisión de Medio Ambiente ACHM.-  La Comisión de Medio Ambiente (CMA) de la Asociación Chile-
na de Municipalidades (AChM) está organizando un “Taller de Cambio Climático: Escasez de Agua, Reforma al Có-
digo del Agua, Estrategias Hídricas Integrales Locales y Generación de Tecnologías Innovadoras ante la Sequía”. 

Este evento se realiza en el contexto actual donde la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el 
Código de Aguas, en noviembre de 2016 pasado, para luego cumplir su actual segundo trámite constitucional en el 
Senado.  

Asimismo, esta actividad se instala en el marco de los recientes desastres hídricos por aluviones en diversas regio-
nes del país que invitan a una reflexión acerca de la necesidad de actualizar las estrategias hídricas integrales, los 
planes de prevención de riesgos, las líneas de acción de adaptación al cambio climático y a nuevos desafíos y roles 
para los municipios. 

Por tal motivo, nos complace invitarles a participar en este evento que se realizará el miércoles 22 de marzo de 
2017, en homenaje al Día del Agua. La actividad se hará desde las 08:30 hasta las 14:00 horas, en la sede de la 
AChM de Av. Bernardo O’Higgins 949, Piso 10, Santiago. 

ANTECEDENTES 

Este evento se realiza en el contexto actual donde la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el 
Código de Aguas, en noviembre de 2016 pasado, para luego cumplir este año 2017 su actual segundo trámite cons-
titucional en el Senado.  

Asimismo, esta actividad se instala en el marco de los recientes desastres hídricos por aluviones en diversas regio-
nes del país que invitan a una reflexión acerca de la necesidad de actualizar las estrategias hídricas integrales, los 
planes de prevención de riesgos, las líneas de acción de adaptación al cambio climático y a nuevos desafíos y roles 
para los municipios. 

Este evento se realizará el miércoles 22 de marzo de 2017, en homenaje al Día Mundial del Agua. La actividad se 
hará desde las 08:30 hasta las 14:00 horas, en la sede de la AChM de Av. Bernardo O’Higgins 949, Piso 10, Santia-
go. 

OBJETIVOS 

1. Contribuir al diálogo, intercambio de experiencias y propuestas municipales respecto a los diagnósticos, evalua-
ciones, planes de prevención de riesgos y estrategias locales para enfrentar los desastres hídricos, aluviones e 
inundaciones a nivel local. 

2. Fomentar la diseminación de información actualizada acerca del estado, obstáculos, y perspectivas del proceso 
legislativo sobre la Reforma al Código de Agua y el rol de las municipalidades. 

3. Compartir experiencias, buenas prácticas y estrategias de gestión hídrica integral, generación de tecnologías 
innovadoras ante la sequía y estrategias de adaptación ante el cambio climático en la gestión ambiental local y mu-
nicipal. 

METODOLOGÍA 

Este taller ambiental municipal tendrá dos componentes en cada uno de sus tres segmentos: 

1. Exposición de la autoridad o profesional experto en el tema 
2. Preguntas, respuestas y propuestas de los asistentes 
3. Resumen y conclusiones finales (al cierre del evento) 

PARTICIPANTES 

Este taller está orientado a los directores, jefes, encargados y funcionarios de las áreas de medio ambiente, aseo y 
ornato, zoonosis, atención primaria ambiental u otras de las municipalidades convocadas. 
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Fecha: Miércoles 22 de marzo de 2017, Día Mundial del Agua 
Hora: 08:30-14:00 horas 
Sede: AChM, Av. Bernardo O’Higgins 949, Piso 10, Santiago. 
Por favor, confirmar su participación al email lgallegos@achm.cl o al móvil 95732334. 

PROGRAMA 

08:30: Inscripción de participantes 
09:00: Apertura del evento 

09:15: Panel: “Lecciones y rediseño de estrategias de emergencias, prevención, adaptación y rol de los mu-
nicipios ante los desastres hídricos y otros impactos del cambio climático” 
-Fernando Farías, Jefe de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente 
-Ricardo Toro, Director Nacional de ONEMI 
-Luis Pezoa Alvarez, Alcalde de la Municipalidad de San José de Maipo 
10:15: Preguntas y respuestas 
10:30: Café 

11:00: Panel: “Estado de la Reforma del Código de Agua, obstáculos, facilitadores, perspectivas y rol de los 
municipios” 
-Senadora Adriana Muñoz, Presidenta de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 
del Senado 
-Carlos Estévez, Director de la DGA 
-Marcelo Segura, Jefe de la Unidad de Seguimiento Legislativo de la AChM 
12:00: Preguntas y respuestas 

12:15: Panel: “Buenas prácticas y estrategias sobre: la gestión hídrica integral, innovaciones tecnológicas, 
gestión ambiental e hídrica municipal y recursos para la adaptación ante el cambio climático” 
-Alcalde Rodrigo Sánchez, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la AChM 
-Nemesio Arancibia Torres, Jefe de la División Municipalidades de la SUBDERE 
-Marcela Palominos, Punto Focal del Ministerio de Hacienda para el Fondo Verde del Clima 
13:15: Preguntas y respuestas 
13:30: Conclusiones 
14:00: Cierre del evento. 
…………… 
NOTA: Todas las exposiciones de los paneles y los expositores están sujetos a confirmaciones y/o eventuales modi-
ficaciones.
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