
CONTEXTO
Este proyecto es parte de la cooperación hídrica 
bilateral entre Chile y los Países Bajos, con la 
gestión sostenible de las cuencas y los recursos 
hídricos como temas centrales de cooperación. 
El cambio climático, la sequía persistente en 
Chile y los problemas que esto conlleva para 
la agricultura y los ecosistemas fluviales son 
el motivo de este proyecto. Los Países Bajos y 
Chile están estrechamente vinculados, en parte 
debido al comercio de frutas. El 52% de las 
palta exportadas desde Chile van actualmente 
a los Países Bajos1 y de ahí a Europa, ya que 
los Países Bajos está especializada en el 
proceso logístico específico de las paltas, como 
maduración, control y envasado. En 2020, el 13% 
de los aguacates en los Países Bajos provino de 
Chile, en 2019 esto fue el 18%2. Esta disminución 
puede deberse a las sequías persistentes.

La demanda europea de productos agrícolas 
producidos de forma sostenible está 
aumentando, al igual que el enfoque en la 
preservación de los ecosistemas naturales. La 
palta a este respecto tiene una imagen negativa 

como producto de gran huella hídrica. Para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para 2030 en Chile, la gestión sostenible 
del agua y la transformación de los sistemas 
agrícolas globales son esenciales. Actualmente 
se están desarrollando muchas innovaciones 
en los Países Bajos para la agricultura circular. 
Chile ha dado pasos importantes para hacer 
la agricultura más sostenible, mejorando los 
sistemas de riego y la productividad del agua.

El impacto de la sequía en la disponibilidad de 
agua es importante, y es muy relevante cómo 
la gestión de las cuencas puede organizarse de 
tal manera que la agricultura (sostenible) tenga 
futuro y no afecte negativamente al ecosistema 
de la cuenca. Una de las cuencas importantes 
para el cultivo de frutas en Chile es el valle de 
Aconcagua. La disponibilidad de agua en esta 
cuenca está bajo presión debido al cultivo 
de frutas a gran escala (49.000 hectáreas3) 
relacionado al cambio climático y la sequía 
persistente como se describe anteriormente. 
Esto también pone bajo presión el futuro de la 
fruticultura.

ALIANZA 
El programa Dutch Partners for Water desarrolla 
proyectos en el marco de la cooperación chilena-
neerlandesa sobre el agua. Las discusiones 
con las partes públicas y privadas chilenas y 
neerlandesas comprometidas con el cultivo 
sostenible de frutas y la mejora del consumo 
de agua en el valle de Aconcagua llevaron a 
establecer una alianza de partes, que están 
dispuestas a trabajar literal y figurativamente 
a través de sus fronteras. El punto de partida 
de esta alianza es la creencia de que la 
transformación de la gestión del agua y el 
cultivo de frutas en el valle de Aconcagua solo 
puede ocurrir si todas las partes involucradas 
tienen un objetivo común a largo plazo de 
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trabajar juntos y hacer un esfuerzo que va más 
allá de su responsabilidad directa. Las partes de 
la alianza contribuyen con sus conocimientos, 
redes y algunos del sector privado a financiación 
(parcial) de proyectos.

ObjETIvO y ACTIvIdAdEs 
El objetivo de la alianza es contribuir a 
la adaptación a la sequía y la limitada 
disponibilidad de agua en el valle del 
Aconcagua mejorando la gestión de la cuenca 
y haciendo que el cultivo de frutas sea más 
sostenible, con miras al ecosistema más amplio 
del río.

Se distinguen tres niveles de acción, sub-
objetivos y proyectos:

1. La granja
Fortalecer el intercambio de experiencia e
innovación en el campo de la agricultura
sostenible y el uso del agua:

Demostraciones de innovación y tecnología 
holandesas en el campo del consumo de 
agua. Pilotos con productores locales en 
cooperación con PERFRUTS.
Serie de seminarios web con temas como la 
demanda europea de productos sostenibles, 
tecnologías innovadoras para el riego y la 
gestión del suelo, disponibilidad de agua y 
reutilización del agua. Los colaboradores 
holandeses y chilenos compartirán soluciones 
innovadoras y buenas prácticas.

2. La cuenca
Recopilar información fáctica sobre el estado
de la cuenca hidrográfica y, a partir de ella,
estimular un diálogo sobre oportunidades
concretas para la resiliencia del agua:

TU Delft - Estudio de contabilidad del agua 
- con teledetección (remote sensing), se
visualizan el estado actual y las tendencias
en el suministro, la demanda y la distribución
del agua, para ayudar a los usuarios del agua
a tener una visión más amplia del río y los
vínculos cruzados en la gestión del agua.
Funciona como un punto de partida para
mejorar la gestión de la cuenca.
Good Stuff International - Basado en 

datos y estudios existentes, se producirá 
un Catchment passport© que contiene 
la información más importante sobre la 
cuenca, que servirá como base para el 
diálogo de múltiples partes interesadas sobre 
las oportunidades para una cuenca más 
resiliente. GSI desarrolla una hoja de ruta 
viable y eficiente en el uso de recursos para 
guiar las cadenas de valor agrícolas que se 
abastecen de Aconcagua hacia el aumento 
de la resiliencia del agua y para estar mejor 
equipados para contribuir a esto.
Seminarios web*, información y diálogo sobre 
cómo mejorar la gestión del agua a nivel de 
cuenca.

3. La cadena de valor internacional
Incrementar el conocimiento sobre la
importancia del agua en la agricultura y el
impacto en la cuenca, e involucrarlos en mejoras
a nivel de cuenca y granja:

Seminarios web*, información y diálogo sobre 
el mercado cambiante y la sostenibilidad.
Difusión de la hoja de ruta entre las partes de 
la cadena de valor internacional.

El primer despliegue de la alianza se extiende 
hasta diciembre de 2021, después de lo cual 
determinará cómo proceder.
*Las partes de la alianza apoyan en difundir los seminarios web a sus
contactos.

¿COLAbOrACIóN O prEguNTAs?
Frans janssen - Embajada del Reino de los 
Países Bajos en Santiago
frans.janssen@minbuza.nl

Wendele van der Wiele - programa Partners for 
Water de la Agencia Empresarial de los Países 
Bajos (RVO)
wendele.vanderwiele@rvo.nl

1) 48.000 tons, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias jan ’21 -
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletines/boletin-de-fruta-
enero-2021
2) Centraal bureau voor de statistiek 2021
3) Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - https://www.odepa.gob.cl/
publicaciones/boletines/boletin-de-fruta-enero-2021




