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Contexto
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660 millones

personas

100 millones
Mas de 100 millones reciben

agua potable de un estimado

de 100.000 organizaciones

comunitarias

26 millones sin 

agua potable

22 millones

viven en areas 

rurales

90 millones sin 

acceso a 

saneamiento. 

45 millones

viven en areas 

rurales.

LATINOAMERICA



• + 1.900 Servicios Agua 
Potable rural (SSR)

• Abastecen a 2.000.000

• Sequia y COVID 19

• Ley Nº 20.998 de SSR

http://fesan.coop/wp-content/uploads/2019/06/Manual-FESAN.pdf

CHILE MAS de MEDIO SIGLO DE AGUA POTABLE RURAL
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Contexto

http://fesan.coop/wp-content/uploads/2019/06/Manual-FESAN.pdf


Contexto

1964: 22 sistemas de agua potable rural (APR) 12.000 habitantes

Hoy: 1.939 sistemas (160 Cooperativas 1.779 Comités)

600.000 conexiones domiciliarias - 2 millones habitantes

Inversión del estado creciente en los últimos 5 años desde 150 a 300 millones de USD / año

Adicionalmente hoy entre 1.000 - 2.000 sistemas privados y municipales fuera del programa de APR.

Mas de 1 millón de personas

CHILE MAS de MEDIO SIGLO DE AGUA POTABLE RURAL

- Permitió el despegue socioeconómico del Chile rural habiéndose transformado en un modelo para

Latinoamérica insertándose hoy plenamente en los ODS de Naciones Unidas.

- Sin embargo nada asegura su sustentabilidad, amenazada entre otros por cambio climático, desarrollo

económico, cambios sociales y ausencia de un modelo de gestión. Ahora COVID!!

- FESAN es una federación sin fines de lucro integrada por cooperativas de agua potable y saneamiento

rural, caracterizadas por una gestión de excelencia que ha implementado más de 30 proyectos de

capacitación de agua potable y saneamiento para comunidades rurales y periurbanas en Chile y América

Latina
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EL MUNDO RURAL EN EL SIGLO XXI:  NUEVOS DESAFÍOS

CAMBIO CLIMÁTICO

• Disminución del recurso hídrico

• Competencia entre los sectores 

productivos y el consumo humano

DESARROLLO ECONÓMICO

• Urbanización de los terrenos. Necesidad de ampliar la 

cobertura de los sistemas de agua potable

• El   Estado promueve la participación de los SSR en 

el diseño y ejecución de proyectos,  aportando 

financiamiento directo al SSR en base a la calidad de 

su gestión.

• Introducir a los SSR como interlocutores validos a 

nivel local territorial para dialogar con usuarios de 

agricultura y minería

SALUD Y BIENESTAR

• Gran brecha entre cobertura de agua potable 

y  saneamiento (15% de los sectores rurales 

cubiertos)

• Ausencia de saneamiento amenaza fuentes 

de agua

• COVID!!

GOBERNANZA  y GESTION

• De simples operadores con asistencia 

estatal a administradores

• Ausencia del concepto de empresa 

social autogestionada

• Ausencia de modelo de gestión

• Interlocutor valido y reconocido por el 

gobierno regional y local
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EL MUNDO RURAL EN EL SIGLO XXI: NUEVOS DESAFÍOS

“NUEVA RURALIDAD”

• “Urbanización” del modo de vida de 

las personas, Aumento del 

consumo de agua, mas exigencias 

respecto calidad servicio

• Revolución comunicativa: mayor 

información de las personas, 

presión por transparencia y mejor 

gestión de los SSR

• Incorporación de Municipios como 

aliado estratégico territorial

• Asociatividad en el territorio

• Pasar del operador asistido a ser una empresa social capacitada

• Aumentar la cobertura de agua potable

• Implementar saneamiento rural

TECNOLOGIAS

• Sistematización de procesos

• Eficiencia y Reuso

• Innovación en tecnologías AP: aguas lluvia, agua de aire, agua

compartida agricultura/minería, nuevas tecnologías tratamiento

• Innovación en tecnologías AR: aguas grises, infra verde, lombrifiltros,

humedales

OTROS  DESAFIOS



CAPACITACIÓN AGUA  RURAL 2.0

LEY  SSRINSTITUCIONALIDAD

http://fesan.coop/wp-content/uploads/2019/06/Manual-Buenas-Practicas.pdf

CON  LEY  O  SIN  LEY     DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

AUMENTAR COBERTURA

ASEGURAR SOSTENIBILIDAD

PREPARAR Y ACOMPAÑAR A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL NUEVO ESCENARIO

La Ley N° 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales entro en vigencia el 20 de noviembre del año 2020.

Crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) dependiente del Ministerio de Obras Publicas, Permite

avanzar en forma significativa para garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento para los habitantes del

sector rural de Chile, se reconoce a las organizaciones sociales sin fines de lucro como los operadores y

administradores de los servicios sanitarios en su territorio y establece el rol del Estado como proveedor de la

infraestructura, ejecutando obras para servicios existentes y nuevos.

Establecer una alianza Estado / FESAN para la implementación a nivel nacional del Programa de capacitación

”Agua Rural 2.0” (producto de 10 años de trabajo en terreno de FESAN y validado por el Estado) para la totalidad

de 2.000 SSR del país. Programa 5 años con costo estimado de 10 millones de dólares americanos
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http://fesan.coop/wp-content/uploads/2019/06/Manual-Buenas-Practicas.pdf


LEY  SSRINSTITUCIONALIDAD
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1.- Marco Regulatorio para la operación de los servicios  sanitarios rural

 Establece normas de Gobernanza, Eficiencia, Regulación y Fiscalización

 Establece normas para la fijación de tarifas. 

 Establece el subsidio estatal a la inversión para formar e instalar servicios nuevos

 Crea Consejos consultivos Nacional y regionales para participación efectiva, compuesto por representantes del Estado y 
representantes de asociaciones, federaciones de comités y cooperativas

 Establece la función social de los comités y cooperativas, sin fines de lucro

 Establece que los servicios sanitarios rurales sólo podrán ser administrados y operados por un comité  o cooperativa,

que obtengan la “Licencia de Operador” otorgada por el Ministerio de Obras Públicas.

 Licencia comprende etapas de Producción y distribución de agua potable, Recolección y tratamiento de aguas

residuales. Clasifica según tamaño, segmentos menor, mediano, mayor

 Obligaciones de operadores licenciatarios

• Cumplimiento de las normas de cantidad, calidad de agua, y continuidad del servicio

• Establecer Fondo de Garantía para operación

• Ejecutar Plan de inversiones y mantenimiento

1.- Establece Marco Regulatorio para la operación de los servicios  sanitarios rurales.

2.- Impulsa el saneamiento rural



LEY  SSRINSTITUCIONALIDAD
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2. Impulsa el Saneamiento rural

 Recolección y tratamiento aguas residuales

 Tecnologías apropiadas

 Educación ambiental

 Tarifas justas

 Proponer soluciones apropiadas para la disposición de aguas servidas, individuales o colectivas

 Participación de la comunidad en la definición de la solución más adecuada

 Un solo operador en la distribución de agua potable y en la recolección de aguas servidas

 Inversión estatal en redes de recolección y soluciones de disposición y tratamiento, individuales o colectivas

https://fesan.coop/wp-content/uploads/2019/10/Manual-Evaluacion-alternativas-PTAS.pdf



• Sistemas rurales profesionales y actuando bajo el concepto de empresa social sin fines de lucro, con

el indispensable acompañamiento del Estado, permitirán la sustentabilidad de la provisión del agua

potable y saneamiento rural en Chile

• Servicios capacitados para participar en instancias de diálogo a nivel local para una gestión consensual

de los recursos hídricos con los actores económicos y las autoridades públicas del territorio y el Estado

• Mejora en la gestión rural de los municipios, al contar con un aliado SSR, que promueve el desarrollo

armónico y acceso al agua potable

• Los beneficios del programa alcanzarán el aparato estatal, el cual tendrá en los Servicios de Agua

potable y Saneamiento rural un verdadero y real apoyo en el logro de sus metas y programas

UN SECTOR MAS SUSTENTABLE

Tenemos la gran oportunidad de contar con sistemas de agua potable y saneamiento rural sustentables, solidarios, 

exitosos, acorde con los requerimientos de un país mas desarrollado. 
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IMPACTO

Al año 2030 cumplir con ODS 6.1  y ODS 6.4 para toda la población rural
Al año 2030 cumplir con ODS 6.2  para toda la población rural


