
Mesa Redonda PROhumana 

EL AGUA:
URGENCIA DE TRANSFORMACIÓN SISTÉMICA 



PARA CHILE…

¡El escenario es crítico, y las
evidencias contundentes y claras!  

*Si no nos hacemos cargo de esta urgencia planetaria, éste -
ni ningún otro proyecto- se podrá idear, crear y ejecutar en
un futuro de MUY corto plazo



20 hojas de papel = 200 litros de agua i

Microchip de dispositivo electrónico (tablet, smartphone, computador) = 130 litros de agua ii

Cada persona requiere solamente entre 2 y 5 litros de agua diarios para beber… pero
para producir sus alimentos el consumo individual es = 3.000 a 5.000 litros de agua iii

Qué problema hay si el agua cubre el 70% 
de la superficie del planeta 

Sólo el 2,5% corresponde a agua fresca (ríos, lagos, 
acuíferos) y únicamente el 0,62% es apta para el 
consumo humano, agrícola e industrial iv

i Disponible en: https://www.gob.mx/conagua
ii Disponible en: https://www.iagua.es/
iii Disponible en: https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/12/resumen-radiografia-del-agua-1.pdf
iv Ídem iii

https://www.gob.mx/conagua
https://www.iagua.es/
https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/12/resumen-radiografia-del-agua-1.pdf


¡RECURSO 
ESCASO 
Y VITAL!

La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Alrededor de 1.700 millones de
personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. v

80% de las aguas residuales en el mundo, resultantes de actividades humanas, se vierten en los ríos o
el mar sin ningún tipo de tratamiento. vi

El agua es un factor vital de producción. Algunas regiones podrían ver sus tasas de crecimiento
disminuidas en hasta un 6% del PIB al 2050 como resultado de los problemas relacionados con el
agua. vii

Las pérdidas por causa del estrés hídrico se estimaron (a nivel global el año 2014) en US$8.000M, y las
empresas habrían gastado US$84.000M para optimizar la obtención y conservación de agua. viii

Chile está dentro de los 30 Estados del mundo con mayor estrés hídrico, donde se destaca como la
única nación latinoamericana que pasará a un estrés hídrico extremadamente alto al año 2040. ix

Chile es calificado como un país de alta vulnerabilidad al Cambio Climático, contando
con la mayoría de  los 9 enunciados por la CMNUCC. El Cambio Climático afecta
negativamente a los ecosistemas de agua dulce = altera los flujos fluviables y la 
calidad del agua, incluso con posteriores tratamientos x

viii Disponible en: https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/12/resumen-radiografia-del-agua-1.pdf
ix Disponible en: https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/07/resumen-estrategico.pdf
x Disponible en: https://www.unwater.org

v Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
vi Ídem v
vii Disponible en:  https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/05/03/climate-driven-water-scarcity-could-hit-economic-growth-
by-up-to-6-percent-in-some-regions-says-world-bank

https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/12/resumen-radiografia-del-agua-1.pdf
https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/07/resumen-estrategico.pdf
https://www.unwater.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/05/03/climate-driven-water-scarcity-could-hit-economic-growth-by-up-to-6-percent-in-some-regions-says-world-bank


Cómo el mundo privado está ponderando y actuando estratégicamente ante esta crisis hídrica.

De qué manera líderes están gestionando los impactos sociales, económicos y ambientales que
implica la crisis hídrica.

¿Chile está preparado -a nivel público, privado y ciudadano- para enfrentar los conflictos
asociados a esta vulnerabilidad en el recurso vital?

Cuáles son las oportunidades y dificultades a las que se enfrentan las empresas frente a la
transformación hídrica sistémica y vital.

Cuáles son las acciones y soluciones que ya se están implementando a nivel público y privado.

Para comprender cómo las empresas se están hacienda cargo de este
desafío de sobrevidencia de la humanidad, te invitamos a apoyar esta
NUEVA Mesa Redonda PROhumana que cuenta con la alianza estratégica
histórica de la CPC



Valor apoyo: 

$1.200.000(exento IVA) 

Fecha realización: septiembre 2021 

*ver metodología y beneficios en anexos



BENEFICIOS
• Liderar el proceso de transformación y cambio cultural hacia una sociedad con un desarrollo más justo y equitativo.

• Ser parte protagonista en la creación del estudio/informe que surgirá a partir de la realización de las Mesas Redondas y que podrá
ser utilizado como documentación de consulta y referencia teórica.

• Aportar en la generación de conocimiento e información en torno al desarrollo de buenas prácticas y cómo implementarla en las
empresas.

• Posicionarse como empresa gestora y promotora de diálogos constructivos, como una herramienta para lograr responder las
interrogantes que surgen sobre el valor del rol social de la empresa.

• Ser parte de todas las comunicaciones internas y externas del proyecto, contando con presencia de marca en cada uno de los
soportes comunicacionales de éste, a través del logo corporativo y otros elementos.

• Reunión privada vía on line de entrega y discusión de resultados del estudio/informe, para el equipo gerencial de la empresa, si es
que ésta así lo solicita. La reunión tiene una duración de 3 horas y es liderada por Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva de
PROhumana.

• Ser parte del encuentro de alta convocatoria que organizará PROhumana para dar a conocer los resultados del estudio, que contará
con una instancia diálogo orientado a la formación y al desarrollo de conocimiento en torno a la temática.

• Y MÁS!
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• Grupos de conversación de entre 8 y 10 personas, moderadas por Soledad

Teixidó, Presidenta Ejecutiva PROhumana.

• Conversaciones de 2 horas a través de la plataforma zoom administrada con
absoluta privacidad por PROhumana.

• Grupos consultados serán gestionados estratégicamente a modo de que las
respuestas apunten a las distintas necesidades del estudio, levantando
diversas perspectivas:

Directores empresas
Presidentes y gerentes generales
Gerencias y áreas estratégicas
Colaboradores diversas edades, realidades y nivel de responsabilidad
Líderes en la temática, representantes de multi-sectores



¡NUESTRA 
EXPERIENCIA!

PROhumana es una organización chilena -sin fines de lucro, no parjdista, independiente y
autosustentable-que lleva 25 años de trabajo conjnuo, promoviendo el cambio cultural en Chile, a través
de iniciajvas transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia una sociedad con mayor
Desarrollo Humano Sustentable muljsectorial, y donde las empresas persigan en sus modelos de negocios
ser un agente de progreso económico, éjco, social y ambiental.

Esto, con el propósito de elevar los niveles de consciencia de los CEO’s y altos ejecujvos, logrando así
intervenir en el ecosistema empresarial de manera consistente e instalando altos estándares de gesjón
sustentable.

En los úljmos años, PROhumana ha llevado a cabo de forma exitosa 16 proyectos similares al que aquí se
presenta, logrando un alto nivel de convocatoria e interés tanto de empresas como de personas
vinculadas con cada una de las temájcas propuestas. Todas las Mesas Redondas disponibles

+ Versiones 
Mesas Redondas 

http://prohumana.cl/category/publicaciones/documentos-de-interes/
http://prohumana.cl/category/publicaciones/documentos-de-interes/
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