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Inversiones en infraestructura 
hídrica compartida para 
afrentar el cambio climático
Nicolas Maennling, GIZ



Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros 
en los países andinos (MinSus)

Contraparte regional: CEPAL

Países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú

Implementación conjunta con: Instituto Federal 
de Geociencias y Recursos Naturales (BGR)

Duración: 2014 – 2025

Actores Países Datos
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Acceso a agua
27%

Polución de 
agua
24%

Polución de tierra
4%

Polución de aire
4%

Emisiones de GEI
2%

Impactos fauna y 
habitat

10%

Impacto a áreas 
protegidas

5%

Insuficiente 
evaluación de 

impacto ambiental 
10%

Violación de las normas de 
seguridad medioambiental 

14%

Alegaciones ambientales de minas que producen 
minerales criticos en LATAM (2015-2022)

Fuente: Transition Minerals Tracker Fuente: WRI - Aquaduct

Riesgo de agua 2019 Cambio en estrés 
hídrico a 2040 (BAU)



¿Impacto del cambio tecnológico en las regiones mineras?



Se requiere un enfoque territorial para asegurar licencia social para operar: Agua un tema 
central en regiones áridas

Modelación de sistemas de infraestructura hídrica para faenas mineras 
en la Región de Atacama de forma a) descoordinada y b) óptima

Fuente: GIZ, SMI 2022

$7.4bn $4bn

185k 46k

Ejemplos de inversiones hídricas de mineros en regiones áridas

Planta desalinizadora para proyecto minero con 
capacidad excedente que abastece agua potable a 

comunidades en la región de Erongo

Tratamiento de agua de proyectos mineros para 
producir agua potable para comunidades en la 

municipalidad de Emalahleni

Construcción de tubería de 475 kilómetros que 
transporta aguas residuales de At Taif para proyectos 

mineros en la región central de Saudi Arabia  

Financiamiento de represas y construcción de planta 
de tratamiento que ha reducido la contaminación del 

Rio Chili y mejorado la producción agrícola 



• Sin influencia 
política

• Comité de expertos

• Monitoreo de 
tarifas

• Bien gestionado

• Confianza del 
sector privado para 
contemplar PPP  

• Sobre procesos y 
actores

• Asignación de 
licencias de agua

• Impactos 
cumulativos en 
cuencas

• Proyecciones 
climáticas  

• Coordinación de 
actores y tiempos

Planificación 
territorial

Marco 
regulatorio

Regulador 
independiente

Empresa de 
servicios 
públicos

Marco para inversiones en infraestructura hídrica compartida para afrentar el cambio 
climático en regiones mineras

Proyectos mineros a gran escala tienen 
el potencial de desempeñar un papel 
importante en mejorar la gestión de 
agua en regiones donde operan a 
través de:
1. Inversiones hídricas para el 

proyecto minero de forma 
coordinada y complementaria

2. Inversiones hídricas relacionadas a 
gastos de responsabilidad social 
corporativa

3. Inversiones hídricas a través de
sistema de obras por impuestos

4. Contratos de largo plazo para la 
compraventa de agua para 
viabilizar inversiones hídricas por 
terceros
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