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Dentro de elección presidencial 2021, se realizó el primer 
debate temático televisado sobre el futuro del agua en Chile, 

donde participaron todos los candidatos. 

LOS CANDIDATOS
PRESIDENCIALES

DE CHILE
DEBATIERON SOBRE

EL FUTURO
DEL AGUA
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Chile está dentro de los 10 países más 
expuestos a los efectos negativos del cambio 
climático según el Índice Global de Riesgo 
Climático elaborado por Germanwatch. Una 
de las consecuencias más visible de ello es la 
grave crisis hídrica que atraviesa el país 
desde hace más de una década, con los 
consecuentes efectos en la naturaleza, la 
actividad económica, la agricultura y la 
población.

Desde hace cinco años Fundación Avina 
trabaja, junto a Fundación Chile y Fundación 
Futuro Latinoamericano en Escenarios 
Hídricos, una iniciativa que busca generar 
–mediante el diálogo con distintos actores 
clave– información y propuestas en beneficio 
de las comunidades, el medio ambiente y los 
distintos sectores productivos. En ese 
contexto, se generó un espacio para que la 
ciudadanía pudiera ejercer su derecho al 
sufragio de manera informada y con 
conocimiento de las propuestas de los 
distintos candidatos presidenciales frente al 
nuevo escenario hídrico del país.

El debate estuvo dividido en cuatro bloques 
en los que se abordaron temas esenciales 
para hacer frente a la situación de escasez 
hídrica: institucionalidad y gobernanza del 
agua; modelo de gestión, derechos de agua 
y regulación; soluciones para alcanzar la 
seguridad hídrica y medias concretas para 
los primeros 100 días de gobierno. 

¿Por qué Fundación Avina 
apuesta por esta iniciativa?

Frente a la crisis hídrica se incrementa la 
urgencia de crear espacios de trabajo 
colaborativo que involucren a los distintos 
actores. La gravedad de la crisis hace 
necesario sentar en una mesa de diálogo no 
solo a los sectores público y privado, sino 
también a quienes desde la sociedad civil y la 
academia vienen, hace años, levantando 
voces de alerta y trabajando en soluciones 
innovadoras. Todo ello no logrará avanzar 
hacia cambios radicales si no cuenta con la 
participación de toda la ciudadanía y muy 
particularmente de los sectores directamente 
afectados. 

¿Qué hicieron Fundación 
Avina y aliados?
El involucramiento de la población en la crisis 
hídrica adolece de graves asimetrías y 
desigualdades en la toma de decisiones. 
Fundación Avina facilitó procesos que 
impulsaron la colaboración para habilitar la 
redistribución de poder y la ampliación del 
espacio cívico, promoviendo la participación 
inclusiva y la organización e incidencia 
ciudadanas para afrontar la necesaria 
adecuación de la gestión del agua. 

El debate se prolongó por dos horas, 
donde los candidatos presentaron 

propuestas sobre los planteamientos que 
Fundación Avina junto a sus aliados 

vienen trabajando desde hace años. Ello 
fue posible debido al formato 

previamente acordado con la emisora 
televisiva, el nivel de audiencia que 

permitió que la secretaria ejecutiva de 
Escenarios Hídricos, Ulrique Broschek, 

estuviera presente en el set y participara 
ordenando el diálogo. 

El impacto logrado a nivel de audiencia 
fue de cinco puntos, lo que significa que 

fue seguido por 400.000 personas y 
ocupó toda la prensa nacional escrita y 
medios digitales en los días posteriores.
En Twitter fue tendencia por más de dos 

horas.

Políticas públicas. Por primera vez y de 
manera inédita desde el retorno a la 
democracia en 1990, los aspirantes a 

presidente, asisten a un debate público y 
masivo para fijar posiciones y presentar 
propuestas sobre una política pública 

clave para el país, como lo es la gestión 
hídrica.

Cambios en las relaciones de poder. 
Por primera vez se logró llegar a un 

amplio público con un tema de 
importancia y urgencia de capitales 

comprometiendo a quien ejerza el poder 
político en Chile con medidas concretas 

de cara a la ciudadanía. 

Impacto logrado
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La grave crisis hídrica y las propuestas de soluciones en sus 
diversos ámbitos institucionales, normativos y programáticos 
fueron discutidos públicamente por parte de los candidatos 
presidenciales en un debate televisivo temático sin precedentes. 
Así, Fundación Avina y sus aliados han sido capaces de acercar 
a la ciudadanía uno de los temas más trascedentes para el 
futuro del país y del planeta“. 
Leonardo Moreno, Fundación Avina. 

“La importancia del debate realizado radica en que el gobierno 
entrante recibirá en marzo de 2022 un país sumido en una 
profunda crisis hídrica. Serán críticas, en términos políticos, las 
medidas de respuesta y acuerdos que se puedan alcanzar en los 
primeros 100 días de gobierno. Desde Escenarios Hídricos, junto 
a Fundación Avina y Fundación Chile, hemos abierto un espacio 
de cara a la ciudadanía para avanzar en esos acuerdos”.
Diego Luna Quevedo, representante en Chile de Fundación 
Futuro Latinoamericano. 

Impacto en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Impacto en los ejes
estratégicos

de Fundación Avina. 
Innovación

Democrática
Acción Climática
Economía Justa
y Regenerativa
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El impacto en números.

5 candidatos
a la presidencia de la República
asistieron al debate televisivo.

400.000 
personas siguieron
el debate en directo
y se registró alta incidencia
en redes sociales.
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Relevancia

Inflexión

La crisis hídrica, sostenida por más de una década, es 
abordada por los candidatos a la presidencia y se 
comprometen con la ciudadanía para la búsqueda de 
soluciones concretas.

La crisis hídrica aumenta, llevando a la autoridad a 
decretar escasez en más del 50 % del país. La ciudadanía 
demanda soluciones inmediatas ante la falta de agua 
para consumo humano.

Escalabilidad

Capital Social

Innovación

Incidencia

Visión
unificadora

Agenda de
acción
compartida

Déficit de
colaboración

El debate público es una herramienta de escalabilidad en sí 
misma.

Escenarios Hídricos convoca a actores dispersos y diversos 
entre sí para formar una alianza para abrir espacios de 
participación ciudadana, comprometiendo a la futura 
autoridad presidencial.

Creación de plataformas de vinculación y trabajo que 
convocan a los candidatos presidenciales.

Las acciones permitieron planear de manera abierta la 
crisis y sus soluciones y establecer la responsabilidad de 
la futura autoridad máxima del país.

La interpelación al sistema político permitió establecer 
compromisos por primera vez de cara a la ciudadanía.

Colocar en el debate nacional la crisis hídrica y agenda 
de compromisos claros en el corto plazo.

Planear soluciones urgentes en el tiempo y 
comprometerlas con la ciudadanía.

Impacto en los componentes del proceso colaborativo.




