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La gestión comunitaria
del agua en Chile en
tiempos de la pandemia
covid19. Estudio aplicado
en la Provincia de
Petorca.
Introducción

la Ley N° 19.418 “Ley de juntas de vecinos y demás
organizaciones comunitarias”. Estas organizaciones
no persiguen fines de lucro y sus socios participan
de forma voluntaria. Se hace necesario destacar que
existen al menos 2 formas distintas de organización
en las comunidades de APR ya que no todas son parte
del Programa de agua potable rural del Ministerio de
Obras Públicas (MOP):
1. Comunidades APR parte del Ministerios de
Obras Públicas (MOP) agrupadas en comités o
cooperativas
2. Comunidades de APR que no son parte del Ministerio de Obras Públicas (NO-MOP) Agrupadas en comités y que no reciben subsidios ni
asesorías del Estado.

Este documento sintetiza las acciones y desafíos que
han enfrentado las comunidades de agua potable rural
(APR) en la Provincia de Petorca desde el inicio de la Otra diferenciación de las comunidades de APR es la
forma en la que obtienen el agua:
crisis socio sanitaria en marzo del 2020.
El Programa de Agua Potable Rural en Chile, es una
iniciativa implementada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Nace en el año 1964 con la adopción
del Plan Básico de Saneamiento Rural impulsado por
el Presidente Eduardo Frei Montalva. Las comunidades agua potable rural (APR) son organizaciones comunitarias administradas, mantenidas y operadas por
la propia comunidad de un territorio en específico,
organizada en Comités o Cooperativas, y regidas bajo
1 Antropóloga con mención en Antropología Sociocultural, integrante de la Escuela de Agroecología Germinar, Colectiva Feminista
Petorca y Unión de APR’S Cuenca Rio Petorca.
Contacto: katherinnemoya@gmail.com

1. Desde un estanque comunitario conectado a un
pozo propio.
2. Desde un estanque comunitario conectado a la
aducción. (Red de emergencia)
3. Desde un estanque comunitario abastecido por
camiones aljibe.
4. Directamente desde los camiones aljibes a estanques familiares.
5. Sistema mixto: Algunas comunidades de APR
deben combinar fuentes de abastecimiento.
(Pozo, aducción y camiones aljibe)

Tabla 1: Resumen semáforo de alerta que indica estado de redes por comuna
Comuna
Cabildo
La Ligua
Papudo
Petorca
Zapallar
Total general

Insuficiente

Suficiente

Optimo

Total general

2
12

6
11
1
7

7
7
1
9
2
26
35%

15
30
2
23
4
74
100%

7
2
23
31%

25
34%

Fuente: MINAGRI (2018)

La sequía en Chile es un fenómeno meteorológico que
se ha dado en forma progresiva desde hace ya casi dos
décadas. Durante los últimos 12 años consecutivos las
precipitaciones han estado bajo el promedio climatológico, es por eso que se habla de una “mega sequía”.
Sumado a esto también existe “escasez hídrica”, un
término que involucra además procesos hidro sociales
y las decisiones que se toman en torno a los usos que
se le da al agua.

Provincia de Petorca tiene una población de 78.299
habitantes, distribuidos en las comunas de La Ligua,
Cabildo, Petorca, Zapallar y Papudo. La densidad de
población es de 17 habitantes/Km2. Está ubicada en
el extremo norte de la Región de Valparaíso. Con una
superficie de 4.589 km2, siendo la provincia con el territorio más extenso de la región.

Por esto la mega sequía2, escasez hídrica, acaparamiento de aguas y la pandemia afectan de distinta forma a
cada una de las comunidades APR de la Provincia de
Petorca. Este documento intenta dar una visión panorámica a las diferentes respuestas comunitarias y de
autogestión que han debido establecer las comunidades de APR frente a la crisis socio sanitaria mundial
provocada por el COVID-19.

Contexto territorial y sociodemográfico de las comunidades de
APR

Sequía en Petorca. Fotografía: https://www.ciperchile.cl/

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas La Provincia de Petorca está conformada por un total
(INE) en el Censo correspondiente al año 2017, La de 74 comunidades de agua potable rural, de las cuales 42 pertenecen al Ministerio de Obras Públicas y 32
funcionan de forma independiente debido a que no
2 En la normativa chilena, el presidente de la República decreta escacumplen con los requisitos mínimos de rentabilidad
sez hídrica en zonas donde existe extraordinaria sequía https://www.
social para acceder a este programa de Estado. En este
cr2.cl/que-ocurre-en-chile-sequia-o-escasez-hidrica/
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estudio participaron 26 comités de APR y 2 Coopera- lectados a través de una encuesta telefónica en la que
tivas de la Provincia que se organizan en torno a las se realizaron preguntas cerradas y abiertas, dando escuencas del río Petorca, La Ligua, y estero Catapilco.
pacio a una profundización para la comprensión de los
datos obtenidos.
Según el semáforo de alerta, generado por el “Informe APR Provincia de Petorca” en una alianza públi- El ingreso y sistematización de datos recopilados en
co - privada generada por el Ministerio de Agricultura esta encuesta fue realizado a través de la herramienta
(2018). La infraestructura de 23 comunidades de agua “Google Forms”. Este formulario fue aplicado de forpotable rural es “insuficiente” Lo que se traduce en ma remota entre los meses de junio y julio del 2021,
que no existen redes de agua potable, mientras que llegando a un punto de saturación en el que ya existe
25 comunidades de APR tienen redes en mal estado y una diversidad de ideas y dejan de emerger nuevos elesolo 26 APR a nivel provincial poseen redes en buenas mentos.
condiciones.
Figura 1
Comunidades por zonas (28 Respuestas)

En cuanto al saneamiento básico, el 89% de las APR
no cuentan con alcantarillado ni tratamiento de aguas
servidas.
Solo en la comuna de Petorca, más de 3.5003 personas
dependen de camiones aljibe, estos son financiados
por el municipio y gobierno regional, adecuándose actualmente a la resolución que establece una dotación
mínima de 100 litros por persona al día. Esta situación afecta directamente las condiciones de calidad de
vida y dignidad humana necesarias para vivir y que se
hacen aún más fundamentales frente a un contexto de
pandemia.

3,6

32,1%

35,7%

Petorca
Cabildo
La Ligua

Papudo
Zapallar

28,6%

Papudo

Contexto Metodológico
Fuente: Elaboración propia

Este informe se desarrolla bajo una metodología mixta que combina la recopilación de fuentes secundarias
entre las que se encuentran informes gubernamentales
del Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de
Agricultura (MINAGRI), planes de desarrollo comunal (PLADECO), informes de la dirección general de
aguas (DGA). Así como estudios de caso para la Provincia de Petorca en torno a gestión hídrica.

Se obtuvo una muestra de 28 respuestas, correspondientes a distintas comunidades de APR de la Provincia que representan a 6.025 familias parte de las comunidades de APR a nivel Provincial y que cuentan
con diferentes fuentes de abastecimiento. De estas
respuestas 10 corresponden a la comuna de La Ligua,
9 a la comuna de Petorca, 8 a la comuna de CabilEn cuanto a las fuentes primarias se encuentran prindo, y 1 a la comuna de Zapallar. Cabe destacar que las
cipalmente los datos cuantitativos y cualitativos recocomunidades de Zapallar y Papudo geográficamente
corresponden al sector costa y no a los ríos principales
3 Estudio de Caso “La Familia del Agua: La Unión de Agua Potable
Ligua - Petorca. De todas formas, sus condiciones son
Rural en Petorca” Actualmente, en Petorca, 3.525 personas dependen
muy similares a las comunidades de toda la provincia.
de camiones aljibes para sobrevivir.
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A continuación, se presentan los resultados de dicha
sistematización comenzando por el marco jurídico en
torno a la crisis socio sanitaria y como agudizó directamente la situación en torno al acceso al agua como
derecho humano fundamental, debido a la sequía y
acaparamiento de aguas en la Provincia de Petorca,
sumado al contexto pandemia y revuelta social desde
Octubre 2019, pasando por la redacción de una nueva
constitución.

Lo que hace este código es separar el derecho del agua
y el derecho a la tierra. En segundo lugar, no diferencia
el agua para riego y el agua para consumo humano,
por tanto, no existe una priorización, así una agrícola
puede tener el mismo derecho que una comunidad de
agua potable rural (APR).
El agua pasa de ser un bien común a uno privado y
además este código crea una estructura basada en el
extractivismo neoliberal, que permite especular sobre
la disponibilidad de agua otorgando valor económico
por sobre el valor para el consumo humano, permitiendo la sobre explotación y competencia por el agua
de las cuencas. En Chile existen 42 organizaciones estatales que tienen algún tipo de tuición sobre el agua
y pueden otorgar derechos en total descoordinación,
lo que deja a las familias campesinas con casi nulas
herramientas para regular su situación en cuanto a la
tenencia de agua.

Luego se enfocará la atención en relevar las prácticas
comunitarias que han adoptado las comunidades de
agua potable rural en contexto pandemia, estas prácticas tienen relación con las acciones de acceso, monitoreo y abastecimiento de agua, acciones de organización, cuidado de la microcuenca y prácticas de cuidado
comunitario frente al COVID-19.
En tercer lugar se describirán los impactos comunitarios, financieros, y organizativos que han sufrido las
comunidades de APR debido a la crisis socio sanitaria,
y qué desafíos se presentan en cuanto a la autogestión
hídrica.

Figura 2
¿El APR cuenta con Derechos de Agua?
(28 Respuestas)

Finalmente se presentan algunas reflexiones en cuanto a la gestión y autogestión comunitaria del agua que
han realizado las comunidades de APR y cómo estas
representan nuevas alternativas de organización y resistencia frente al contexto actual de pandemia y sistema extractivista que azota a la Provincia.

14,3%

Si
No

Marco legislativo y medidas
normativas de urgencia

85,7%

Código de aguas
El código de aguas en Chile fue creado en 1981, un año
después de la constitución política de 1980 redactada
bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Constitución que menciona en su artículo 19, numeral 24 lo
siguiente: “Los derechos de los particulares sobre las
aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la
ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”

Fuente: Elaboración propia

Desde que se establece este sistema, las comunidades
de Agua Potable Rural (APR) han debido enfrentar
procesos burocráticos en la regularización de sus derechos de agua, en muchas ocasiones estas comunida-
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des no pueden acceder a derechos de aprovechamiento debido a que la cuenca está sobre otorgada y en el
caso que ya existan pozos pertenecientes a particulares con derechos de aguas inscritos y cercanos a los
pozos comunitarios, quedan inhabilitados debido al
marco regulatorio que establece un área de protección
en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, esta área en el caso de
la Provincia de Petorca es de 200 metros a la redonda.
Las comunidades de APR que no cuentan con derechos de agua pueden funcionar debido a la declaración
de la provincia de Petorca como zona de catástrofe y
escasez hídrica.

Quienes responden que no han sido afectados por el
código de aguas, corresponden principalmente a las
comunidades que se abastecen a través de vertientes
o pozos propios que aún tienen un nivel alto de agua,
por lo que logran abastecerse con más de la dotación
mínima de emergencia de 100 litros por persona. Pese
a ello las comunidades continúan teniendo tarifas diferidas para controlar el consumo de agua ya que la
percepción es que no han sido afectados en el presente, pero que si la situación sigue como hasta ahora
sí podrían verse afectados en un futuro. El cuidado
de la cuenca siempre está presente a nivel discursivo y
organizacional.

En el caso de las comunidades de APR encuestadas,
solo 24 comunidades de agua potable rural declaran
tener derechos de agua. Al sumar todos los litros por
segundo declarados en este estudio por todas las comunidades de APR, estos solo alcanzan los 154 litros
de agua por segundo. Esta cantidad representa un mínimo de caudal si se compara con los derechos de la
agroindustria, empresas privadas e inmobiliarias de
la Provincia, Según datos de la Dirección General de
Aguas, actualmente existen 18 entidades privadas en la
Provincia que tienen derechos por más de 100 litros de
agua por segundo cada uno.

Figura 3
¿Su sistema APR ha sido afectado por el
código de agua? (28 Respuestas)

46,4%
Si
No

53,6%

Cuando se pregunta si la comunidad de APR encuestada ha sido afectada por el código de aguas, un poco
más de la mitad siente que si son afectadas. El paisaje
y la situación hidrográfica ha cambiado significativamente desde la expansión agrícola y el aumento de uso
Fuente: Elaboración propia
de agua subterránea, aun así existen algunas comunidades de APR que difieren al respecto y otorgan mayor importancia al cambio climático.
Quienes mencionan que sí han sido afectados aluden
principalmente al otorgamiento de derechos, ya que a
En este sentido las comunidades que se sienten afec- raíz de este código existen comunidades de agua potadas por este código son quienes ya han visto con- table rural que no cuentan con derechos de agua aun
secuencias directas de la sequía y acaparamiento de cuando sus pozos son más antiguos. Entidades privaaguas. En este bloque se encuentran comunidades das han inscrito primero, por tanto, comienza a regir
abastecidas por camiones aljibe, comunidades que el radio de protección y no pueden inscribir derechos
deben realizar cortes de agua y también quienes han de agua. Otra de las razones por las que creen que han
debido conectar sus pozos a la red de emergencia o sido afectados por este código es porque permite el
aducción.
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acaparamiento de agua, algunas comunidades de agua
potable rural tienen como vecinos a privados que venden agua o que tienen sus parcelas totalmente sembradas de paltos y cítricos mientras sus pozos se secan.

camiones en horas de la noche, camiones que no van a
dar un paseo”, (Entrevista 2), “camiones aljibes particulares de noche sacan agua del canal” (Entrevista 4).
Expresiones como esta son parte de un discurso conocido por todos, pero que muchas veces queda relegado
a la oralidad debido a la poca efectividad del sistema
judicial en la forma de tomar y constatar las denuncias,
además de la nula protección a quienes denuncian, y
que se exponen a sufrir amedrentamiento por parte
de los vecinos denunciados. En la Provincia son muy
pocos los movimientos y personas que se atreven a
denunciar la extracción
ilegal y el mercado del
agua, quienes lo hacen
son perseguidos.

Entidades privadas presentes en la Provincia cuentan
con piscinas acumuladoras de agua con capacidad de
50.000 m3, es decir, con capacidad de 50 millones de
litros de agua. Mientras que los pequeños agricultores tienen pequeñas piscinas acumuladoras que rodean
una capacidad de solo 3000 litros de agua.

“Tenemos 2 pozos
que abastecen a la
mitad de la población y hay una vecina que inscribió su
“Se descubrió un pozo
noria de 8 metros
que está ilegal en la úl(de profundidad)
tima visita de la DOH,
y está seca como
de todas formas, deben
hace 10 años y se la
haber pero los que sainscribieron igual,
ben no hablan porque
ella tiene un radio
trabajan en las agrícode protección (200
las y la gente los protemetros a la redonge” . Entrevista 9.
da) que incluye los
pozos del APR y
“De otras fuentes, de
los pozos del APR
más arriba, Hierro Vieestaban antes de
jo perdieron de banda
ella, pero a ella se
con señores que hicieForografía:
https://www.aguaparatodos.cl
la inscribieron a
ron pozos profundos”.
través de INDAP
Entrevista 22.
y son 200 metros de protección. en un principio
quería exigir compensación económica vino a re- Decretos de escasez hídrica
visar los pozos y quería agua gratis porque según
ella su pozo se había secado por el pozo del APR”. Desde el 2019 son 5 los decretos supremos que declaran a la Provincia de Petorca como zona de escasez
(Entrevista 27).
hídrica, estos se suman a los decretos históricos que
Cuando se le pregunta a los y las dirigentes sobre casos desde el año 2012 han evidenciado como la Provindenunciables o infracciones al código de aguas y ley cia de Petorca ha sido azotada por la sequía y acapaambiental durante la pandemia solo 9 dirigentes se atre- ramiento de agua debido a la irrupción de la agroinven a declarar con certeza sobre denuncias e infraccio- dustria. Cabe mencionar que ya desde el año 1997 se
nes que tienen relación con el acaparamiento de aguas. declararon como agotadas las aguas superficiales de la
“Siempre han apoyado desde Artificio para arriba, ven cuenca del Río Petorca.
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Los decretos de escasez hídrica son una herramienta
estatal y política que permite disminuir las consecuencias de la sequía y enfocar recursos en cubrir la necesidad de agua para consumo humano. Estos decretos
tienen una vigencia de 6 meses y desde el 2012 han
sido renovados constantemente.

zonas en escasez y sequía, esto se traduce en el abastecimiento con camiones aljibe a quienes viven en zonas
rurales alejadas, estos camiones deben ser contratados
por la municipalidad y son financiados por el gobierno
regional. Por último, permite asegurar recursos financieros para entregar soluciones a corto plazo frente a
la emergencia, lo que incluye el mejoramiento de los
Uno de los beneficios es permitir a la Dirección Gene- sistemas de agua potable rural y desarrollar obras de
ral de Aguas, autorizar extracciones a pesar de que no infraestructura de forma directa entre otros aspectos.
exista un título de aprovechamiento de agua, esto para
que las comunidades de agua potable rural puedan ex- Al indagar en las percepciones que se tienen en torno
traer agua a pesar de no tener títulos de derecho. Es a la escasez hídrica el 85,7% de la muestra encuestanecesario recordar que en Chile es uno de los pocos da cree que la producción agrícola intensiva es una de
países donde el agua se consagra como bien econó- las razones por las que la Provincia se encuentra en
mico a pesar de que el código de aguas establece que estado de emergencia hídrica, y son responsables de
las aguas 14,3%
son un bien nacional de uso público. Esto la escasez y agotamiento de los pozos comunitarios.
desde 1980, año en que la dictadura militar privatiza Esto condice con la forma en la que fue creado el cólos derechos de agua y convierte a Chile en el país con digo de aguas, ya que es el instrumento que permite
el modelo más liberal del planeta en torno a la gestión que los privados puedan ostentar la mayor cantidad de
de aguas.
derechos de extracción de agua.
Estado de Excepción Constitucional en Catástrofe

Figura 4
¿Cree que la disponibilidad de agua
de su APR ha sido afectada por la
producción de paltos/actividad agricola
intensiva ? (28 Respuestas)

Desde el 18 de marzo de 2020 Chile se encuentra bajo
un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe
ante emergencia por Covid-19. La Constitución chilena establece que los derechos y garantías constitucionales sólo pueden ser afectados bajo situaciones de excepción en este caso debido a la pandemia. Este puede
tener una duración máxima de 90 días, pero puede ser
renovado por lo que se ha mantenido hasta la fecha de
redacción de este documento en agosto del 2021.

21,4%

Si

14,3 %

Entre las libertades que se pueden restringir bajo esta
normativa está la restricción de libre desplazamiento,
por lo que el país se encuentra bajo un régimen de
toque de queda entre otras medidas extraordinarias de
carácter administrativo necesarias para el “restablecimiento de la normalidad” y que en la práctica obstaculizan la organización comunitaria desde los territorios.

No

64,3%

Tal vez

Fuente: Elaboración propia

La herramienta de “decreto de escasez hídrica” tam- Junto con esto se ha instaurado un sistema de “fases”
bién permite destinar más recursos económicos a las en el marco del plan gubernamental “Paso a Paso”.
Que regula los aforos y las normas de desplazamiento,
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que ha llevado a las comunidades de APR a modificar
su forma de organización.

tuvieron que velar porque esta resolución se cumpliese
y llegar con la dotación mínima a las comunidades más
alejadas.

Estos son algunos de los factores que han afectado
la gestión comunitaria del agua y que las comunidades de APR han debido sortear para continuar con el
abastecimiento de agua a sus comunidades, “Afecta indudablemente la comunicación ya que, se ha tenido que crear
un grupo de whatsapp y hay personas que no se manejan por
ese medio. Ha dificultado mayoritariamente la comunicación”
(Entrevista 20). Esto debido a las restricciones de desplazamiento en que se dificulta la forma de revisar la
lectura de los medidores de agua, existen cambios en
la forma de realizar el pago del suministro, no se pueden realizar asambleas ni tomar decisiones, tampoco
se pueden realizar arreglos de emergencia durante el
toque de queda y los y las operadores se exponen a la
policía si es que deben salir a realizar arreglos durante
una emergencia en horario de toque de queda o cuarentena.

Al preguntar por los efectos de esta resolución 17 de
las dirigencias declara que no ha tenido efecto, en general esta respuesta se debe a que estas comunidades
aún cuentan con agua y pueden abastecer a sus comunidades con una dotación de agua mayor a 100 litros
diarios por persona. Como se mencionó anteriormente, esta respuesta coincide con las comunidades que
tampoco dicen haber sido afectadas por el código de
aguas, también son las comunidades que se encuentran
más cercanas a fuentes de agua como vertientes, de todas formas, estas comunidades crean estrategias para
controlar el consumo.
En el caso de quienes sí han visto efectos frente a esta
resolución, los y las encuestadas reconocen el valor
que ha tenido este decreto, ya que gracias a este documento han podido mantener su consumo de agua
en un nivel digno. “En este caso que estamos en sequía viene
bien, pero cuando no es sequía es muy poco,(...) de todas maneras
estamos comprando una cantidad de cubos mensuales” (Entrevista 26)

Resolución recurso de protección: 100 litros de
agua por persona al día
El año 2018, el Ministerio del Interior decidió reducir
la provisión de agua potable de emergencia en camiones aljibes de 100 litros a 50
litros por persona al día. Esta medida que
vulnera el derecho humano al agua fue
cuestionada judicialmente y el 23 de marzo del 2021 la corte suprema acogió el
recurso de protección presentado por el
Instituto Nacional de Derechos Humanos. La corte estableció el deber irrenunciable de aumentar la dotación de agua de
50 litros a un mínimo de 100 litros diarios
de agua potable por persona.
Esta resolución tuvo distintos efectos
tanto en las comunidades de agua potable rural como en la institucionalidad, ya
que fueron las Municipalidades y en el
caso específico de la comuna de Petorca
la Oficina de Asuntos Hídricos, quienes

Lucha por el agua en Petorca. Fotografía: https://kaosenlared.net. 2018
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En ese sentido existen comunidades que han visto un
aumento en su dotación diaria de agua, lo que les ha
permitido sobrellevar los cuidados en pandemia, “Si,
la resolución nos ha venido muy bien, recién ahora están recibiendo los 100 litros, porque viene un camión todos los días a
dejar agua y antes era si es que 3 veces a la semana y no eran los
50 litros” (Entrevista 3)

rante el año 2020 el Ministerio de Obras Públicas puso
a disposición un “Bono de emergencia por covid-19”.
Este bono se aseguró en primera instancia para todas
las APRs que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas, pero no estuvo asegurado para las comunidades
que no son parte de este programa de Estado.
En el caso de las comunidades que no pertenecen al
Programa del MOP, debieron pasar por un proceso de
postulación que duró varios meses y fue un proceso
engorroso para muchos dirigentes, incluso para quienes desde los municipios apoyaron a las comunidades
en la obtención de este beneficio, y que consistió específicamente en un apoyo de entre 300 y 560 mil pesos
chilenos por tres meses (entre 390 y 740 dólares). Las
comunidades que finalmente pudieron recibir este recurso lo administraron de distintas formas.

Figura 5
¿Conoce los fondos públicos y sociales
que pueden postular las APR’s? (28
Respuestas)

57,1%

Las comunidades de APR que no están formalizadas
en el Estado pudieron acceder a esta ayuda monetaria, pero hasta este momento existen comunidades de
APR a quienes se ofreció el subsidio, pero los recursos monetarios nunca se hicieron efectivos. Lo que ha
significado valerse de forma autogestionada durante
estos casi 2 años de emergencia sanitaria e hídrica.

Si

42,9%

No

Fuente: Elaboración propia

Esta administración es parte de las estrategias comunitarias que las comunidades de APR han debido realizar desde el comienzo de la pandemia. Por ejemplo,
algunas decidieron condonar el 50% del consumo de
todos los usuarios durante 4 meses, en otros casos
existió una ayuda monetaria por tres meses, todo esto
depende la distribución de recursos y las familias que
componen cada una de estas comunidades de agua.

Cuando comenzaron a conocerse las estrategias de cuidado y prevención en torno al COVID-19, de inmediato se encendió la alerta sobre cómo las comunidades
de agua potable rural que dependen de camiones aljibe
podrían llevar a cabo estas medidas con solo 50 litros
de agua por día. Lavado de manos continuo, duchas y
lavado de ropa, con especial énfasis en el cuidado de
la niñez, son solo algunas de las prácticas de cuidado
imposibles de realizar con esa dotación de agua al día.
Es por eso que la resolución fue un pie fundamental
para otorgar alivio en el uso de agua, principalmente
a las comunidades de APR más alejadas, que no están
dentro del programa perteneciente al Estado y que se
abastecen de camiones aljibe.

Otros de los destinos monetarios fueron la compra de
materiales para reparación de cañerías y fugas, adecuaciones en las oficinas de atención al público para resguardar medidas sanitarias e incluso para pagar deudas
a raíz de la emergencia.

Al consultar sobre los proyectos públicos concursables
los que pueden postular como comunidad de APR, la
Bono de emergencia
principal respuesta corresponde al fondo “Presidente
En cuanto al financiamiento estatal en Pandemia, du- de la República” Este fondo financia la infraestructura
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Figura 6
¿La organización comunitaria ha realizado acciones para garantizar la
calidad del agua durante la emergencia? (28 Respuestas)
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Fuente: Elaboración propia

y compra de equipamiento para las organizaciones sociales. En segundo lugar, se encuentra el subsidio por
emergencia del Ministerio de obras públicas, subsidio
que recibieron durante el presente año.

En términos de diálogo, las comunidades de APR reconocen que han debido conversar más, especialmente entre las directivas para enfrentar el trabajo y la organización por turnos para repartir tareas.

Buenas prácticas comunitarias en Pandemia

En ese sentido se evidencia un cansancio generalizado
de los y las dirigentes, ya que el periodo de vigencia de
las organizaciones en casi todos los casos está obsoleto. A pesar de ello por decreto del Estado, las directivas
deben continuar su trabajo mientras dure el Estado de
catástrofe. Esto significa que algunos dirigentes llevan
un poco más de 3 años liderando una comunidad de
APR en forma voluntaria, evidenciando un marcado
desgaste, pero también un manejo y comprensión más
acabado sobre las tareas que deben ejecutar al interior
de la organización.

En este estudio se ha querido resaltar también las prácticas comunitarias emergentes. Estas tienen relación
con el monitoreo y trabajo comunitario en cuanto a
infraestructura y mantención del sistema de agua potable rural, el cuidado de la microcuenca, la organización
y las prácticas de cuidado frente al COVID-19.
Al consultar por las acciones realizadas para garantizar la calidad de agua durante la emergencia, el mayor
porcentaje de dirigentes declara entre sus preocupaciones el mantenimiento del sistema y la reparación
de daños en el sistema de agua potable. Esta es una
situación que no ha cambiado con la pandemia, ya que
estas comunidades están constantemente preocupadas
de mantener el sistema de agua potable funcionando
de forma óptima, una de las razones es la conciencia
en torno a la crisis hídrica, existiendo un resguardo
generalizado hacia estos sistemas de agua potable.

Al no poder reunirse en asamblea presencial, han tenido que instaurar nuevas formas de comunicación
entre las personas asociadas. En estos nuevos canales
destaca la aplicación Whatsapp que permite una comunicación mucho más rápida. De todas formas, la
comunicación telefónica sigue siendo un fuerte entre
la población que no utiliza celulares inteligentes.
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Figura 7
¿La organización comunitaria ha realizado acciones para garantizar la cobertura del
agua durante la pandemia? (28 Respuestas)
19 (67,9%)

Extensión o mejoramiento de los APR's

5 (17,9%)

Implementación de nuevas formas de acceso al agua

9 (32,1%)

Conexión de nuevas familias

12 (42,9%)

Reparaciones en la infraestructura o las redes

6 (21,4%)

Búsqueda de fraudes o fugas
Buscar alternativas de abastecimiento de agua con sistemas
APR's y vecinos si aumenta considerablemente la demanda y la
fuente hídrica no da abasto

4 (14,3%)
8 (28,6%)

Otra
0

2

4

6

8

10

12

14

Fuente: Elaboración propia

Al consultar sobre acciones para garantizar la cobertura de agua durante la emergencia, las alternativas que
han tomado son variadas, se destacan la extensión o
mejoramiento de redes para la conexión de nuevas familias. Esto coincide con el crecimiento habitacional
que han experimentado las localidades rurales desde
el comienzo de la emergencia, dirigentes observan con
atención la llegada de nuevas familias, ya que saben
que en un futuro no existirá capacidad hídrica para
abastecer a tanta población. Aun así todas las comunidades de APR están trabajando para ampliar sus redes
y que todas las familias puedan tener acceso a cañerías
de agua potable.

asistencia técnica en cada APR. También han existido
denuncias por falta de fiscalización o la directa ausencia
de colaboración con las organizaciones y sus dirigentes.
El principal conflicto con esta unidad técnica es la falta
de profesionalización al interior de las comunidades de
APR, ya que son los mismos socios y socias quienes
van rotando en la dirigencia, haciéndose cargo en forma artesanal de la gestión hídrica, frente a un Estado
que pide una administración formal y estable. Tener
una administración de este tipo no es posible ya que la
mayor parte del trabajo se ejerce de forma voluntaria,
por lo tanto varios dirigentes acusan no tener tiempo
para participar en todas las actividades que demanda el
trabajo de gestión hídrica, tampoco existe la posibilidad de destinar trabajadores a tiempo completo debido a que el cobro de agua en casi todos los casos cubre
los gastos mínimos y solo permite a las comunidades
de APR “darse vuelta”, es decir, utilizar el dinero que
reciben en pagar servicios básicos como luz, reparaciones y un operador.

La asistencia a los Comités y Cooperativas de APR en
la Provincia de Petorca es realizada por la sanitaria ESVAL a través de su unidad técnica, quienes apoyan diversas labores técnico-administrativas y de capacitación.
Generalmente el personal destinado a esta labor no alcanza a cubrir el número de comunidades de APR a nivel Provincial, existiendo también una serie de reclamos
debido a que tampoco existe un protocolo mínimo de
11

Frente a esto algunos dirigentes mencionan lo siguien- ca desde el Estado (que es entregada a través de una
te:
sanitaria privada) no da abasto en lo que refiere a las
demandas de las comunidades de agua potable rural.
“La asistencia técnica dice que nosotros tenemos Frente a esto un 96,2% de los y las dirigentes aceptaque tener un operador, pero nosotros funciona- rían realizar capacitaciones para mejorar la confianza y
mos de forma muy artesanal, solo que ve los medi- tener mayor seguridad en cuanto a la calidad de agua.
dores, todo lo hacemos entre nosotros, si se rompe una cañería va mi esposo, no hay una persona En cuanto a las acciones de comunicación y atención
encargada porque no tenemos los recursos para de emergencia, podemos mencionar que la creación
pagarle a una persona encargada. Para las capacita- de grupos a través de la aplicación de mensajería en
ciones técnicas si vamos. Hasta acá hemos tenido 2 línea “Whatsapp” es la más implementada, seguida de
asistencias por las cuarentenas y todo, la última era Facebook, aunque también ha sido un impacto, porpara ver que teníamos que buscar a un operador, que genera una brecha comunicacional con quienes no
pero no hemos encontrado, nadie tiene tiempo”. utilizan estas aplicaciones digitales. Para esto el teléEntrevista 25.
fono se ha convertido en la principal herramienta de
comunicación. “Notificaciones a través de Red Social
Figura 8
Facebook, donde se mantiene informado a la comunidad y se recibe su retroalimentación” (Entrevista 16)
¿Conoce los fondos públicos y sociales
que pueden postular las APR’s? (28
Solo una comunidad de agua potable rural menciona
Respuestas)
el “Reunirse con micrófono al aire libre” (Entrevista
12), como método de encuentro y diálogo durante la
crisis socio sanitaria.

37%
63%

En otras alternativas aparece más bien la organización
a nivel de directiva central. Esto pudiese tener relación con el hecho de que son comunidades que desde
siempre han estado aisladas, no solo durante la pandemia. Por lo tanto, han debido organizarse en torno a la
gestión del agua desde siempre. En ese sentido y en lo
que refiere a términos organizativos son varias las comunidades de APR que no han visto tantas diferencias
durante el Estado de catástrofe, se podría decir que
estas comunidades ya estaban en estado de emergencia
antes de la llegada del COVID- 19.

Si
No

Fuente: Elaboración propia

Por último, mencionar que muchas de estas directivas
llevan a cabo un modelo organizacional muy jerarquizado y por antigüedad, quienes eligen a la directiva
de la comunidad de APR al ejercer su voto también
delegan toda la responsabilidad en el directorio. En
algunos casos es el directorio quien toma todas las decisiones que tienen relación con el agua comunitaria.
“Solo la directiva se encarga de todo, el presidente hace de todo”
(Entrevista 2)

Por otro lado existen comunidades de Agua Potable
Rural que si han tenido asistencia técnica, en estas comunidades de APR se observa un funcionamiento más
ordenado, generalmente son cooperativas y su figura
legal tiene más atribuciones, por eso pueden acceder
de forma más expedita a lo que exige el Estado y estar
en línea con el equipo de asistencia técnica.
Estas apreciaciones muestran que la asistencia técni12

la comunidad de APR San José de Cabildo, que cuenta
con 186 conexiones de agua, es decir abastece a 186
Al hablar del cuidado de la microcuenca más de la mi- casas de la localidad.
tad señala que no existen prácticas comunitarias que
permitan recuperar alguna fuente de agua cercaFigura 9
na, esto debido al alto avance de la agricultura
¿Se han realizado iniciativas en conjunto con otros
intensiva, lo que en muchas ocasiones se traduce
APR’s u otras organizaciones de gestión del agua?
¿Cuál es la mas importante? (28 Respuestas)
en que las fuentes de agua cercanas están dentro
del radio de protección a los pozos ya inscritos
por la agroindustria. Por otro lado, algunas comunidades mencionan que han visualizado algunos
sectores de los que se pudiese extraer agua, pero
no han podido avanzar en ello.
25%

Cuidado de la Microcuenca

Estuvimos visualizando el año pasado en octubre un pozo que estaba en la comunidad de
Roco, pero le hicieron pruebas y no dio, no
daba ni para dos familias dijeron y además que
estaba muy lejos de los estanques” . Entrevista
25.

Mesas del Agua
Mingas del Agua

50%

3,6 %

Acuerdos comunitarios
Apoyo Técnico
No se han realizado acciones

14,3%
7,1%

Por otro lado, quienes responden que sí existen
prácticas que permitan recuperar fuentes de agua,
va más en un sentido político, organizativo y enfocado en la denuncia del robo y acaparamiento de
agua, por lo que las comunidades se organizan y ya
saben reconocer cuando aparece maquinaria realizando perforaciones al río. Para dar un ejemplo una de las
prácticas comunitarias es el siguiente.

Fuente: Elaboración propia

Esta estrategia consiste en que la operadora encargada
de tomar la lectura en los medidores de agua ya no va
casa por casa realizando la lectura del medidor para
determinar la cantidad de agua consumida por cada
familia mes a mes. Para prevenir contagios las familias
se organizan y envían una foto del medidor donde sea
“Poner el grito en el cielo si es que se ve a una má- posible observar la lectura del mes. Esta foto llega a
quina extrayendo agua.” Entrevista 9
través de un mensaje de Whatsapp a una de las trabajadoras del sistema de APR quien registra el metraje de
Prácticas de cuidado en pandemia
consumo para su posterior cobro.
Entre las prácticas de cuidado emerge de inmediato
el uso de mascarilla, alcohol gel y la sanitización de
espacios, esto es parte de las medidas de prevención
mínimas dictadas para los trabajadores de las comunidades de agua potable rural. En términos generales es
posible mencionar que el total de los y las encuestadas
ha implementado más de una estrategia para prevenir
el contagio en sus comunidades.

En cuanto a lo financiero también han logrado organizarse para que nadie quede sin suministro debido a
las dificultades en el pago, aunque la mayor parte de
los y las dirigentes declara que no ha sido necesario
subsidiar familias porque existe una cultura de pago.
Es decir, incluso durante la emergencia las familias se
las arreglan para cumplir con el pago de agua, ya que
comprenden que el funcionamiento de la comunidad
depende del pago de todos y todas.

Una práctica de cuidado destacable es la que ocurre en
13

Figura 10
¿Han sufrido algunos de estos impactos en las organización por causa de la
emergencia? (28 Respuestas)
Afectaciones a la dinámica de funcionaniento de la
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Existe una diferencia en cuanto al discurso y las acciones que no han sido visibilizadas. Y es que a pesar de
declarar que no han tomado ninguna acción de cuidado financiero, casi la totalidad de las comunidades de
APR encuestadas declara haber congelado las tarifas
desde el comienzo de la emergencia. “nosotros lo que hicimos fue no subir el agua, no subimos el cargo fijo. El año 2019
nos tocaba hacer cambio de tarifa y se solicitó el estudio tarifario,
pero decidimos no subir la” (Entrevista 28).

dades de APR han invertido lo suficiente para proteger
a sus trabajadores, ya que saben que son quienes más
se arriesgan por continuar llevando el suministro de
agua a toda la comunidad. El total de las comunidades de APR encuestadas entregan todo lo necesario en
cuanto a medidas de prevención para asegurar la protección de quienes trabajan por el agua comunitaria.

Estas medidas se deben principalmente a la imposibilidad de dejar de cobrar la cuota mensual ya que si lo
hacen incurrirán en una ilegalidad en cuanto al financiamiento del APR, pero también a que en general las
personas han continuado pagando por el servicio de
agua comunitaria. Por eso la mayor práctica de cuidado
en torno a lo financiero es aplazar el pago de cuotas,
es decir esperar a las familias el tiempo necesario hasta
que puedan pagar su cuota, sin temer por el corte de
agua.

Al hablar de acciones de colaboración o articulación
con otras organizaciones para la atención en la emergencia las alternativas son variadas. La mayor parte de
las comunidades de APR se organizan entre comunidades cercanas, sin embargo, no lo declaran como una
alianza formal. En la mayor parte de los casos reconocen que se prestan herramientas, se pasan datos en
cuanto a los proveedores de insumos.

Organización en Pandemia

Existen algunos elementos centrales que potencian
esta organización informal por ejemplo la red de emergencia en la cuenca Río Petorca, llamada comúnmente como la “aducción” ya que es una misma red que
abastece a más de una comunidad de APR en caso que
quede sin agua. Por lo que esto lleva a estar en constante diálogo entre dirigentes. En general todas las
comunidades han tenido algún grado de articulación
comunitaria con otras organizaciones.

Al preguntar por las medidas de prevención de los
operadores y trabajadores de la organización comunitaria, el 80% de las organizaciones releva la entrega de
mascarillas cubre boca, guantes y lentes, también las
campañas de sensibilización y medidas de cuidado impulsadas por la Unión Cuenca Río Petorca en la Provincia. Así como la entrega de alcohol gel y puntos de
acceso para lavado de manos. Frente a esto las comuni14

En el caso de las comunidades de APR San José y Los
Molinos en la comuna de Cabildo, si existe una colaboración continua, ya que debido a su ubicación geográfica la APR de San José ha quedado sin agua en varias
ocasiones debido a su ubicación geográfica. Por ello
con el APR de Los Molinos que se encuentra
más arriba realizaron un acuerdo para compartir agua.

emergencia hídrica estas instancias dejaron de realizarse, pero aún son recordadas por dirigentes de toda la
Provincia. Incluso quienes no han asistido a las mesas
del agua, han escuchado de ellas y les gustaría saber
más de estas instancias.

En este momento la comunidad de APR San
José es abastecida por la pequeña aducción desde Los Molinos y también a través de camiones
aljibe, solo a través de estas acciones es que han
podido mantener el abastecimiento hídrico para
toda la localidad.
En cuanto a las colaboraciones con instituciones Estatales, son 14 las comunidades de APR
que declara como principal articulación a los
municipios. Siendo la segunda opción “otra”
entre las que se repite en que solo han tenido
articulación con otras comunidades de APR, y
con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
Solo una persona encuestada declaró haber realizado alianzas con empresas de la agroindustria.

Integrantes de las mesas del agua. 11/2020.

Impactos

Finalmente, al consultar si habían realizado iniciativas
en conjunto con otras comunidades de Agua Potable
rural en cuanto a gestión de agua y cuál sería la más importante, la mitad de los y las encuestadas mencionan
las mesas de aguas como experiencias significativas en
cuanto a la gestión comunitaria del agua, son instancias
que recuerdan como experiencias positivas y la mayor
parte espera que puedan retomarse lo antes posible.
“Antes de la pandemia íbamos todos los meses” (Entrevista
22). Es importante mencionar que es la Unión Cuenca
Río Petorca la organización territorial que ha impulsado mayormente estas instancias, antes de la pandemia
se realizaban instancias presenciales todos los meses
en una localidad diferente de la comuna de Petorca,
a estas asambleas también asistían de forma libre dirigentes de otras comunas, para ser parte el modelo
de e implementarlo en sus comunidades. Debido a la

En este último apartado repasamos los impactos que
han sufrido las comunidades de APR frente a la pandemia. Entre las principales afectaciones aparece la
principal dificultad ante la imposibilidad de reunirse
presencialmente seguido de la distancia de las personas
mayores con las nuevas tecnologías, “Afecta indudablemente la comunicación ya que, se ha tenido que crear un grupo
de whatsapp y hay personas que no se manejan por ese medio.
Ha dificultado mayoritariamente la comunicación” (Entrevista 20). También dificultades en cuanto a la relación
entre las personas. Acá nuevamente emerge el desgaste de las directivas al continuar de forma indefinida
su labor, “La gente anda más irritable ahora en pandemia,
lo que produce conflictos” (Entrevista 19), lo que también
desencadena afectaciones en la toma de decisiones, ya
que a pesar de la existencia de canales instantáneos, no
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Figura 11
¿Han sufrido las APRs de algunos de estos impactos financieros, por causa de la
emergencia? (28 Respuestas)
Dificultades para acceder a los insumos por incremento
de costos
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Fuente: Elaboración propia

toda la comunidad responde frente a las decisiones que
se deben tomar de forma colectiva, por otro lado la
imposibilidad de realizar asambleas hace que la mayor
parte de las decisiones recaigan sólo en el directorio de
cada comunidad de APR.

Es por eso que la mayor parte de los y las encuestadas
declara que la pandemia afecta directamente en la organización, coordinación y comunicación. Ya que una
de las principales acciones ha sido utilizar herramientas de mensajería rápida como Whatsapp. Sin embargo, hay un margen de población que no usa esta aplicación debido a múltiples factores como analfabetismo
digital, señal telefónica y de internet deficientes. “Para
tomar decisiones tuvimos que tomar medidas como
directivas sin mayor consulta porque no se pueden
hacer reuniones y con eso la comunidad se disgusta,
asimismo frente a exigencias o trámites se dificulta no
poder reunirse y tomar decisiones” (Entrevista 13).

Por otro lado, fueron 10 las comunidades que, según lo
declarado, no han sufrido ningún impacto en la organización a causa de la pandemia lo que representa un
35,7% de la muestra consultada. Esto también tiene
relación con el nivel de aislamiento, ya que desde antes
de la emergencia las comunidades han estado organizándose de forma autogestionada en cuanto al agua,
por eso algunas de las posibles razones para no verse
afectados, pudiesen estar relacionadas con la ubicación
geográfica, cercanía a las fuentes de agua y contar con
una dotación de agua mayor al mínimo, también el rubro de trabajo de los socios y socias del APR, así como
la antigüedad de la organización o si ya está constituida
como cooperativa de agua potable rural.

Otro de los impactos organizativos que más se ha dejado ver es la renovación de vigencia de las organizaciones comunitarias a nivel general ya que, al no poder
realizar asambleas presenciales, la mayor parte de las
organizaciones se encuentra con su vigencia caducada.
A nivel estatal se han establecido medidas de prórroga
en las que, si el término de vigencia ocurrió duranImpactos organizativos
te la pandemia, pueden continuar funcionando, pero
esto es parte de los trámites burocráticos de los cuales
Entre los impactos organizativos destaca la dificultad no todas las comunidades de APR están totalmente
que significa no reunirse de forma presencial, ya que al tanto. Por esta razón también el directorio de estas
las asambleas son la principal forma que tienen las di- comunidades en ningún caso ha podido ser renovado.
rectivas de APR para dialogar, tomar acuerdos, velar
por un buen servicio y recoger las necesidades locales.
“Estamos vencidos más de año, estábamos justos en la gestión de reunión para elegir comisión
16

electoral y nos pilló la pandemia, el
año pasado regularizamos papeles en
el banco y ahora no hemos podido,
pedimos el decreto que dio el gobierno, pero no lo han mandado, la otra
vez con ese decreto los hice entender
pero ahora estamos esperando” Entrevista 26
Impactos institucionales y financieros
En el marco institucional los principales
impactos van de la mano con el retraso
de trabajos en alianza con los municipios
y con la asistencia técnica de la Dirección
de obras hidráulicas a través de la sanitaria privada ESVAL. En ese sentido durante la emergencia el Estado, aunque no
ha sido del todo efectivo, es visto como
la única alternativa a la que se puede acceder. “Nosotros nos aferramos al apoyo del gobierno no más,
no sabemos a quién más acudir. no se me ocurre otro organismo,
solo el gobierno que tiene que velar por nosotros. de donde podemos sacar recursos para hacer un pozo” (Entrevista 25)

Mesa del agua “El Bronce”. 08/2021

tecimiento que ocurrió al principio de la emergencia.
Esto provocó que los proveedores también aumentarán los precios de los insumos necesarios para el funcionamiento de los sistemas de agua potable rural. “El
cobre está super escaso, tenemos un buen proveedor de cobre y
tenemos problemas porque todo se puso muy caro, entonces ya no
es tanto lo que queda para la apr” (Entrevista 9). También
aumentó el costo en el transporte de insumos y materiales hasta las localidades alejadas por lo tanto eso ha
disminuido los ahorros que las APR tenían hasta antes
de la Pandemia. “La empresa que abastece, no ha venido
a dejar insumos en la pandemia, insumos, cloros y reactivos”
(Entrevista 11).

Los impactos Institucionales se relacionan principalmente con lo financiero, ya que es el Estado a través de
las subvenciones municipales, asistencia técnica de la
DOH y fondos concursables, el principal sostenedor
de las comunidades de agua potable rural.
Por lo que al verse retrasados los proyectos institucionales, la única fuente de ingreso para las APRs es el
pago de la cuota mensual por parte de cada una de las
familias socias. Este aporte solo permite a las comunidades mantener el funcionamiento mes a mes, sin
tener reservas en caso de imprevistos. “No tenemos un
ahorro en la apr, nos damos vuelta todos los meses, pedimos una
cuota de 1000 pesos para no subir el agua” (Entrevista 23)

Reflexiones finales y recomendaciones
La realización de esta encuesta y posterior sistematización da una muestra panorámica de cómo las comunidades de Agua Potable Rural en la Provincia de
Petorca han continuado su funcionamiento en medio
de la pandemia por COVID-19, ciertamente hay factores que no han podido ser relevados o que no se mencionan en profundidad. Por eso mismo es relevante
ver este estudio como una ventana a partir de la cual
sea posible profundizar en ciertos aspectos relevantes

En cuanto a los impactos financieros directos, la mayor dificultad se relaciona con el acceso a insumos necesarios para el funcionamiento del sistema de agua
potable, debido a la especulación en torno al desabas17

a la hora de comprender la auto gestión comunitaria
del agua.

También la importancia de socializar la experiencia de
la Unión cuenca rio Petorca como organización autónoma para fortalecer relaciones con las uniones comuComprender por ejemplo, las respuestas y formas de nales de agua potable rural de las comunas de Cabildo
organización de cada comunidad y nivel de respuesta y La Ligua o desarrollar modelos de autogestión cofrente a la pandemia, a partir de su situación geográfica munitaria del agua a partir de las distintas experiencias
en relación al río o acceso a fuentes de agua, también positivas recolectadas.
la gestión comunitaria del agua a partir de los roles de
género y la presencia de mujeres en las directivas. o el Otro eje de relevancia es implementar herramientas
recambio de personas asociadas que está relacionado para el recambio de líderes y lideresas, ya que la mayor
con la tenencia de tierra, quien es dueño de la tierra parte de las directivas son conformadas por dirigenpuede ser socio de una comunidad de APR y quienes cias históricas lo que habla de un bajo recambio geneson dueños generalmente son hombres. Por lo que el racional en las zonas rurales debido a la migración de
trabajo dirigencial femenino muchas veces está invisi- los y las jóvenes a la ciudad, situación que actualmente
bilizado.
está en proceso inverso a partir de la pandemia y las
clases educativas de forma telemática, los estudios son
Otra de las propuestas es poder generar intercambios la razón fundamental por las que los y las jóvenes se
de experiencias comunitarias en aspectos técnicos y desplazan del campo, por lo que incentivar acciones
organizativos, incentivar jornadas de autoformación que permitan a la juventud integrarse al mundo rural
comunitaria y visibilizar estrategias comunitarias que y funcionamiento de las comunidades de agua potable
se realizan, pero no se declaran a nivel discursivo.
se hace vital para estimular la continuación de procesos colectivos.
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