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CAZALAC surgió en 2003, como una organización coordinadora-articuladora
de acciones científicas y tecnológicas orientada hacia el manejo sustentable
de los recursos hídricos en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas de
América Latina y Caribe (ALC).

Chile ofreció ser sede de dicho Centro, propiciando el Intendente de esa
época, Sr. Renán Fuentealba, establecerlo en La Serena.

En 2006, por acuerdo entre Chile y UNESCO, oficializado en 2011, CAZALAC
se reconoce como Centro categoría II UNESCO- PHI.

Reseña



INSTITUCIONES FUNDADORAS

Gobierno de Chile:

 Dirección General de Aguas

 Gobierno Regional de Coquimbo

 Universidad de La Serena

INSTITUCIONES SOCIAS DEL CENTRO

 Universidad de Talca

 Universidad Católica de Valparaíso

 Universidad de Chile

 Universidad de Concepción

APOYO INTERNACIONAL

 UNESCO-PHI

 Gobierno de Flandes (Bélgica)

Visión: Constituirse en un
referente científico y tecnológico
en materia de recursos hídricos
en tierras secas de ALC,
contribuyendo a la seguridad
hídrica de la región en el marco
del PHI de UNESCO.

Misión: Aportar a la generación
de un entorno favorable a la
toma de decisión, a todos los
niveles, sobre la base de la
coordinación y movilización de
recursos para la implementación
de planes, programas, proyectos
y acciones, articulación de redes
de cooperación y plataformas de
gestión del conocimiento.



Existen 20 centros a nivel mundial, llamados centros UNESCO 
nivel 2, que junto con los Comités Nacionales llevan adelante el 
Programa Hidrológico Internacional (PHI).

Category 2 centers, UNESCO - IHP



El PHI de UNESCO tiene diferentes instancias que permiten interactuar
en materias variadas con realidades de otras latitudes, con lo cual se
enriquece y potencia la acción global sobre recursos hídricos.

Programas Globales

• G-WADI (Global Network on Water and 

Development Information in Arid Lands)

• FRIEND (Flow Regimes from International 

Experimental and Network Data)

•HELP (Hydrology for the Environment, Life and 

Policy)

• ISARM(Internationally Shared Aquifer 

Resources Management)

• Ecohidrología

• IFI (International Flood Initiative)

• ISI (International Sediment Initiative)

• PccP (From Potential Conflict to Cooperation 

Potential)

Cátedras UNESCO

• Agua y cultura
• Agua y educación
• Hidrogeología
• Ríos sustentables
• Etc.

Grupos de Trabajo

• Agua género
• Nieves y hielos
• Desalinización
• Bases de datos

Centros categoría 2

• CAZALAC
• ICiWARM
• Hidroex
• CEHICA
• etc.

Y ha permitido a 
CAZALAC 
interactuar y 
tener acuerdos 
con entidades 
de distintos 
continentes. 



Financiamiento

• $ 105 millones desde Gobierno de Chile (vía MOP-DGA).
• $ 3 millones, aportes valorados Universidad de La Serena

Personal

• Director Ejecutivo
• Ingeniero de proyectos.
• Ingeniero de unidad técnica y difusión
• Profesional administración y finanzas

Estructura



Trabajos destacados 
(contexto nacional e internacional)

Áreas

1. Eficiencia en el uso del agua.

2. Soluciones energéticas para  
agua potable.

3. Variabilidad y riesgos 
climáticos.

4. Divulgación y capacitación.

5. Adaptabilidad e Innovación 
para el futuro.



Eficiencia del Uso del Agua (2005-2006).
Financ.: GORE IV Región

Investigó el uso efectivo del recurso hídrico,
las técnicas de utilización, aprovechamiento y
eficiencia, en las tres principales cuencas de la
IV Región. Se elaboró propuestas específicas
para una mejor utilización del agua y
recomendaciones que orientan a los usuarios
en los procesos de toma de decisiones.

1. Área de eficiencia en el uso del agua

Trabajos destacados 
(contexto nacional e internacional)

CAMINAR (Catchment Management and
Mining Impacts in Arid and Semi-Arid
South America).

Generó una guía para el sector minero sobre
manejo sustentable de los recursos hídricos,
tras jornadas de diálogo sobre agua y minería.
Esto incluía un sistema de soporte de decisión.
Participaron entidades mineras de Inglaterra,
España, Portugal, Bolivia, Chile y Perú.



1. Área de eficiencia en el uso del agua

Trabajos destacados
(contexto nacional e internacional)

Modelo para la Gestión Hídrica 
Sustentable del río Huasco

Modelación hidrológica, establecimiento de
caudales ambientales y análisis costo-beneficio
de su implementación

Levantamiento plan de desarrollo 
forestal y ambiental comuna de Río 

Hurtado

Plan vinculado al ordenamiento territorial, en
pos de combatir la desertificación y mejorar
sistemas hídricos



2. Soluciones energéticas para agua potable

Trabajos destacados
(contexto nacional e internacional)

Desalación de agua de mar mediante
osmosis inversa y energía fotovoltaica
para provisión de agua potable en Isla
Damas, Región de Coquimbo

Dimensionar, diseñar, instalar y evaluar una
planta Sistema Osmosis-Inversa con Energía
Fotovoltaica, auto sustentable
energéticamente y que no afecte las
condiciones medioambientales

Análisis de opciones de solución
energética para los sistemas de agua
potable rural de la Región de Coquimbo

Determinar la factibilidad económica, legal y
técnica de abastecer energía para las plantas de
APR de la Región de Coquimbo (178) mediante
plantas generadoras eólicas o fotovoltaicas.



3. Variabilidad y riesgos climáticos

Trabajos destacados
(contexto nacional e internacional)

Riesgos climáticos: Sequía en Chile

La sequía de 1968/1997 se da en promedio cada
6 años en la IV y cada 68 años en la VI. Por tanto,
la sequía, así como la aridez en la Región de
Coquimbo, es casi una condición estructural.

Mapa Zonas Áridas de ALC

Identificó las zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas de ALC, basado en criterios
unificados y actualizados. Se incluyó 27 países y
2500 estaciones meteorológicas. También se
generó mapas para cada país.

Sequías leves (20% déficit) se
dan, en promedio) casi con
la misma frecuencia en la IV
como en la VI regiones

Sequías severas (60%
déficit) se dan, en
promedio, cada 4 años
en la IV y cada 22 en la
VI.



3. Variabilidad y riesgos climáticos

Trabajos destacados
(contexto nacional e internacional)

Proyecto MWAR-LAC: Variabilidad 
hidroclimática en ALC

Busca generar una plataforma regional común para
múltiples iniciativas nacionales (alertas tempranas de
sequías; monitores de sequías) y consolidar la
asimilación del análisis regional de frecuencias con L-
momentos.

CAZALAC demostró que los caudales en las principales
cuencas andinas del centro-norte de Chile presentan
una variabilidad multidecadal. Se evidencia un régimen
de menor oferta hídrica (40% menos que el periodo
1976-2003) con un plazo potencialmente tri-decadal.

Consolidación del Observatorio 
Agroclimático.

Fortalecer el Observatorio Agroclimático de
Chile con los componentes de hardware
necesarios, así como proveer de asistencia
técnica en la colecta e implementación
computacional de los compilados de datos
nacionales.

.



4. Divulgación y capacitación

Trabajos destacados
(contexto nacional e internacional)

Publicaciones Sitio web y base de datos

Charlas, talleres y seminarios 

BD
Noticias en torno 
a agua y 
medioambiente

BD
Datos Climáticos 
de ALC

BD
Publicaciones y 
proyectos



5. Adaptabilidad e Innovación para el futuro 

Trabajos destacados
(contexto nacional e internacional)

CAZALAC es coordinador de América Latina del 
proyecto Balance Hídrico, bajo términos de 
referencia de la Comisión Europea (JRC)

Proyecto
EUROCLIMA - RALCEA



5. Adaptabilidad e Innovación para el futuro 

Estudio para Elaborar la Estrategia Regional
de Recursos Hídricos por Cuenca 2014-2030,
Región de Coquimbo.

Objetivo: Elaborar la estrategia regional de
recursos hídricos por cuenca, incluyendo una
planificación detallada de corto plazo 2014-2018 y

otra de mediano plazo 2018-2030.

Estrategia Regional de 
Recursos Hídricos por Cuenca 

2014-2030,

Región de Coquimbo.
Chile.

Autores:
Actores Claves de cada 

Cuenca

Productos

•Visión, objetivos, acciones,
indicadores.

•Proceso de seguimiento y
evaluación.

•Presupuesto anual 2014 -2018.

•Presupuestos cuatrienales
2018-2022; 2022-2026 y 2026-
2030.

•Modelos financiamiento
público-privado.

Para cada 
cuenca

1. Incorpora la vocación de cada
cuenca y sus particularidades
hídricas.

Ventajas

Cuenca 
de Limarí

Cuenca 
de Elqui

Cuenca 
de 

Choapa

Cuenca de 
Los Choros

Cuenca de 
Quilimarí

Cuenca 
de Pupío

2. Incluye visiones actualizadas y consensuadas
(público – privado) de cada cuenca.

3. Coordina con los
servicios públicos



5. Adaptabilidad e Innovación para el futuro
Nuevas propuestas

Cooperación en el ámbito de la gestión de la recarga de acuíferos (Managed Aquifer
Recharge - MAR) entre la Dirección General de Aguas (Chile), CAZALAC (ALC) y el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA-México).

Su fin es fortalecer las capacidades de respuesta

y gestión de los recursos hídricos de las

instituciones públicas y privadas en las regiones

de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

184 Hm3

(30,3%)

87 Hm3

(14,4%)

203 
Hm3

(33,5%)

97 Hm3

(16,0%)

35 Hm3

(5,8%)



5. Adaptabilidad e Innovación para el futuro
Nuevas propuestas

Nuestra base

Time

0
2
0

4
0

6
0

RTVFinal

0
2
0

4
0

RCRFinal

0
5
0

1
5
0

1920 1940 1960 1980 2000

REAFinal

Río Turbio en Varillar

Río Claro en Rivadavia

Río Elqui en Almendral

Caudales – Cuenca del Río Elqui



5. Adaptabilidad e Innovación para el futuro
Nuevas propuestas

Generación y desarrollo de una propuesta tecnológica de captura de aguas lluvias,
para el incremento de las disponibilidades de agua con fines productivos en zonas de
secano de la Región de Coquimbo (presentado a INNOVA-CORFO).

Mejorar la oferta hídrica, mediante captura y
utilización de aguas lluvias que se almacenan en
reservorios artificiales, para el aumento de la
competitividad económica y de la sustentabilidad
social y ambiental, en los sectores agrícola, minero,
sanitario y forestal de la región de Coquimbo.



5. Adaptabilidad e Innovación para el futuro
Nuevas propuestas

Posibilidades de implementación de sistemas de energía undimotriz en la región de
Coquimbo y análisis de prefactibilidad técnico económico para proyecto piloto en Caleta
Hornos (presentado a FIC-regional)

Costo de construcción / MW

Sistema energético Costo 

Solar US$ 4 millones

Eólico US$ 2 a 3 millones

Undimotriz (según EWP) Menor o igual a US$ 1 millón

Esta propuesta busca establecer la potencialidad de la
Región de Coquimbo para emplear energía undimotriz
en plantas desaladoras de agua marina.Agua

80% del valor 
de desalación y 
purificación es 
el costo en 
energía

La solución 
está en el 
oleaje del mar

Esto incluye obtener las mejores localizaciones para
instalar plantas desaladoras de agua de mar según
demandas potenciales de energía.; y la prefactibilidad
técnica y económica para la instalación de una planta
de energía undimotriz para la planta de osmosis
inversa de la APR de Caleta Hornos



Otras acciones

Directorio Regional del Agua en la
Región de Coquimbo.

Comité Chileno para el Programa
Hidrológico Internacional (CONAPHI)



• CAZALAC es un centro de prestigio en la tecnología y ciencia de los
recursos hídricos, con redes y vínculos de muy alto nivel.

• El Centro goza de muy alta reputación en los comités hídricos de
ALC y en los capítulos hídricos de UNESCO.

• Si bien CAZALAC ha realizado aportes significativos a la región de
Coquimbo, es posible un mayor aprovechamiento local de las
capacidades de este Centro.

• Considerando la relevancia que el agua tiene para el desarrollo de
la región de Coquimbo, CAZALAC puede constituir una excelente
instancia que ofrezca soluciones tecnológicas sustentables y
adaptativas a las condiciones del momento.

A modo de conclusiones



http://www.cazalac.org


