Comunicado de Prensa
Urgente Meta crisis del Agua en Chile: Estudio expone la visión y hacer de la empresa
•

Urgencia de visión y transformación sistémica para enfrentar la Crisis Hídrica de Chile, es el llamado
que hace PROhumana, tanto al mundo privado como público, luego de realizar 7 jornadas de diálogo
con estos relevantes actores nacionales. El objetivo: comprender colectivamente lo que no se ha
advertido, lo que no se logrado y lo que falta para avanzar en Grandes Dilemas sociales como lo es la
escasez y brecha hídrica.

•

El Estudio PROhumana Meta Crisis del Agua: urgencia de visión y transformación sistémica plantea
como GRAN DESFAFÍO: “Impulsar una Estrategia de Transición Hídrica país de largo plazo e
independiente del gobierno de turno, que considere el escenario actual y proyecte los riesgos futuros,
con un activo, protagónico y coordinado rol de todos los actores involucrados”.

Viernes 7 de enero 2022- PROhumana realizó el lanzamiento del Estudio Mesa Redonda PROhumana Meta
Crisis del Agua: urgencia de visión y transformación sistémica, contando con la presencia de más de 80 líderes
asistentes -del mundo privado, público, sociedad civil y académico, entre otros- y con Máximo Pacheco, ex
Ministro de Energía, Ulrike Broschek, Líder Escenarios Hídricos 2030 Fundación Chile, Juan Pablo Orrego,
Presidente Ecosistemas, y Soledad Teixidó, Fundadora PROhumana como comentaristas del Estudio, y
gatilladores de un intenso diálogo con asistentes que validó la urgencia y relevancia con la que todas las partes
deben hacerse parte de la solución.
Soledad Teixidó, Fundadora de PROhumana, fue la encargada de moderar el espacio, aclarando que “nuestro
ser y hacer de hace más de 25 años como institución, pionera, independiente y promotora del cambio cultural
hacia el Desarrollo Humano Sustentable, es el que nos llevó a convocar este espacio de diálogo colaborativo
con líderes empresariales y sociedad civil. Las razones fueron: Crisis Hídrica será un tema de la agenda pública
2021-2022, y constatamos que estaba ausente una conversación desde los valores y preocupaciones de líderes
y empresarios que cada día se van comprometiendo con la sustentabilidad. Es desde este lugar que deseamos
hacer nuestro aporte a esta Meta Crisis del Agua que vivimos en Chile con este Estudio”.
Por su parte, Urike Broschek dio a conocer su visión sobre los resultados del Estudio determinando que
“necesitamos coordinación de la multiplicidad de actores para hacer frente a la Crisis de Agua, la cual es tan
compleja y multisistémica como la propia Naturaleza que se está viendo afectada”, agregando que “el gran
problema está en que no tenemos una meta como país que sea clara, ni tampoco métricas, lo que no permite
saber si los esfuerzos realizados están teniendo un impacto real”.
Juan Pablo Orrego reflexionó sobre el hecho de que “la Crisis Hídrica ha sido provocada, sin duda por la
humanidad, lo cual da una esperanza, ya que somos las mismas personas las que tenemos que actuar para
revertirla… el desafío está en salir de la falta de consciencia, diligencia y ceguera ante los desafíos ecológicos
que es un sello y problema estructural de Chile y muchos de sus actores”.
Máximo Pacheco fue enfático en decir que “hay que eliminar la idea de que el Agua es una mercadería,
determinando en la Constitución que es un Derecho Humano y bien público, un derecho de todos los pueblos
de Chile”. Por otra parte, señaló que “el diagnóstico ya está claro, hay estudios contundentes que lo
demuestran y avalan… hay que dejar el bla bla y pasar a la acción concreta”.

Finalmente, Soledad Teixidó señala que la gran conclusión del Estudio, que se suma a las detalladas en el
documento disponible en www.prohumana.cl, está en impulsar una Estrategia de Transición Hídrica país de
largo plazo e independiente del gobierno de turno, que considere el escenario actual y proyecte los riesgos
futuros, con un activo, protagónico y coordinado rol de todos los actores involucrados. Esta Estrategia debería
considerar una transformación sistémica que se sustenta en los principios rectores -proteger, respetar y
remediar- de los derechos humanos y que se articula en el marco de un Desarrollo Humano Sustentable y
regenerativo buscando sanar y respetar la naturaleza”, señaló la Fundadora de PROhumana.
Principales conclusiones del Estudio PROhumana: Mesa Redonda PROhumana Meta Crisis del Agua:
urgencia de visión y transformación sistémica
Las principales conclusiones del Estudio, que cuenta con las visiones y reflexiones de Andrés Morán
(Antofagasta Minerals), Antonella Pellegrini (Enel), Axel Christensen (Blackrock), Claudio Seebach
(Generadoras de Chile), Daniel Gordon (Colbún), Diego Hernández (Sonami), Ezio Costa (Fima), Joaquín
Villarino (Consejo Minero), José Manuel Mena (Abif), José Manuel Moller (Algramo), Juan Carlos Corvalán
(Sodimac), Juan Sutil (CPC), Lis Van Der Meer (Oceana), Marcelo Mena (ex Ministro Medioambiente), Marina
Hermosilla (CLG), Paola Calorio (Coca-Cola) y Sara Larraín (Chile Sustentable), entre algunos de los 66 líderes
participantes del Estudio, son:
1. Falta de visión y transformación sistémica
Estado, empresas, gremios y sociedad civil no logran hacer frente a la crisis del agua por falta de comprensión,
deliberación y articulación
2. ¡Inactivo protagonismo empresarial!
Líderes empresariales no han asumido su rol protagónico y estratégico para enfrentar la Meta crisis del Agua
3. Urgencia de liderazgos empresariales regenerativos y valientes
Chile y sus empresas están demandando personas que asuman y se empoderen del desafío que significa la
Meta crisis del Agua
4. No se comprende el impacto multisistémico de esta crisis desde la empresa
No comprenden que el ecosistema impactado por la brecha y riesgo hídrico afecta la estabilidad económica,
ambiental y social de Chile, siendo éste un tema de responsabilidad de todo el país
5. La sociedad civil observa ausencia del valor de un modo de dialogar empático y con confianza
El actuar colaborativo, empático y en confianza es parte de los pendientes a considerar para enfrentar
sistémicamente la Crisis Hídrica
El estudio está disponible para su consulta pública y gratuita en la web de PROhumana:
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2022/01/Estudio-Mesa-Redonda-PROhumana-Meta-Crisis-delAgua.pdf
Más información: Florencia Burgos, fburgos@prohumana.cl, +569 88297645
www.prohumana.cl
Instagram: @prohumana
Linkedin: Fundación PROhumana
PROhumana es una organización chilena -sin fines de lucro, no partidista, independiente y autosustentableque lleva 26 años de trabajo continuo, promoviendo el cambio cultural en Chile, a través de iniciativas
transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia una sociedad con mayor Desarrollo Humano
Sustentable multisectorial, y donde las empresas persigan en sus modelos de negocios ser un agente de

progreso económico, ético, social y ambiental. Esto, con el propósito de elevar los niveles de consciencia de
los CEO’s y altos ejecutivos, logrando así intervenir en el ecosistema empresarial de manera consistente e
instalando altos estándares de gestión sustentable.

