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RESUMEN
Se oficializ6, en enero de 1991, una colaboraciôn cientifica entre la Universidad Cat6lica dei Norte
(UCN) yel Institut Français de Recherches Scientifiques pour le Développement en Coopération (ORSTOM)
de Francia, dando lugar a dos protocolos de cooperaciôn técnico-eientifica:
- Convenio General de Cooperacion
- Convenio Especifico en Hidrologia
Estos convenios, de una duraci6n de tres afios, fueron renovados para otro periodo igual en enero de
1994. En 1997, consideràndose que los objetivos habian sido en su mayoriacumplidos, se decidiô organizar la
presente manifestaciôn cientifica para dejar constancia del avance-de los conocimientos en el campo de los
recursos hidricos y para entregar a los sectores pùblicos, privados yacadémicos, un Sistema de Informaciôn
Geogrâfica denominado SAGARA. Este constituye una herramienta pràctica porque, en un solo banco de
datos, se dispone de la informaciôn ùtil para que los especialistas y planificadores puedan elaborar las distintas
opciones con miras a una gestionracional dei agua en la Region de Antofagasta.
El objetivo de la cooperaciôn era multiple:

* localizar y evaluar de la forma mas exhaustiva posible, la cantidady calidaddei recursoagua
disponible a distintos plazos, en el marco general dei desarrollo regional;
* con el fin de promover una gestion y manejo adecuado dei agua, realizar estudios tendientes a
conocer y comprender los mecanismos que rigen su formaciôn, su circulaciôn y su roi en el marco de
la conservacion dei medio ambiente;
* para llegara la meta anterior, instalarestaciones hidrolôgicas 0 climatologicas representativas
en las zonashasta ahora carentesde informaciôn confiable;
* elaborar lm sistema informàtico (banco de datos li otro) que integre toda la informaciôn confiable, 0
sea aquel1a generada por las actividades propias de la cooperaciôn ademàs de los datos ya existentes,
una vez criticados y controlados;
* abrirse hacia el mundo universitario, centros e institutos intemacionales de investigaciôn, en el
campo de los recursoshidricos;
.
* realizarproyectos multidisciplinarios y multi-institucionales, con caràcter intemacional, en la region
andina;
* promover, mediante la ejecuciôn de memorias de grado 0 de titulo, a nivellocal y a través de becas
en Francia, la formaciôn y el perfeccionamiento tante de estudiantes cornede académicos;
* brindar asesoria y asistencia técnica a las entidades y/o empresas que 10 requieran.
El Convenio Especifico se materializô en la formulaciôn y desarrol1o dei proyecto DGICT
"Evaluaciôn y Gestion de Recursos Hidricos de la [[ Region", para el cual se constituyo un grupo
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muhidisciplinario, denominado Unidad de Investigaci6n dei Recurso Hidrico (UNIRHI), conformado por seis
acadérnicos de distintas Facultades de la Universidad e investigadores de ORSTOM. Entre estos ûltimos, dos
de ellos han sido asignados en calidad de jornada completa : un ingeniero con experiencia en hidrologia e
hidrogeologia, desde enero de 1992, y un informàtico especializado en SIG, desde junio de 1995 (y hasta
octubre de 1997). A ello debe agregarse la venida peri6dica de distintos especialistas de dicha institucion, en
funci6n de las necesidades de los estudios.
Para cumplir con los objetivos indicados, en particular para la implementacion, mantenci6n y
observaciôn continua de las estaciones de registro, ha sido necesario disponer de instrumental especializado y
de medios de funcionarniento adecuados. En este contexto, se pudo contar con un financiarniento compartido
entre la UCN y ORSTOM, ademàs de aportes externos entre los cuales debe destacarse los de la empresa
ESSAN S.A., todavia vigentes.
Los primeros logros han sido comunicados en dos seminarios pûblicos organizados en la DCN en
1993 y 1994, con su correspondiente documentacion. Desde 1995, los resultados han sido presentados en
nurnerosas comunicaciones cientificas a nivel nacional e internacional, en seminarios y coloquios en Chile,
Bolivia, Méjico, Perù, Espafia, Francia y Suecia, entre otros, y en publicaciones 0 revistas editadas en el
âmbito universitario. Dichos estudios abarcan los tres principales prograrnas siguientes: 1.- Hoya superior dei
rio Loa; 2.- Region dei Altiplano mediante estudios de la Hoya deI rio Zapaleri y Estacion climatologica de
Quisquiro; 3.- El Desierto, el Hombre y el Agua. Las comunicaciones cientificas presentadas en este coloquio
por los distintos investigadores Chilenos y Franceses que participaron en los estudios hablan por si rnisrnas :
seria superfluo y hasta traicionero intentarexponerlas aqui, en un resumen de cortas palabras. Estimadolector,
véasecada una de ellas.
Paralelamente, con el desarrollo de las actividades de investigacion, han sido realizadas distintas
acciones de formaciôn y perfeccionarniento académico en Francia. Cabe destacar las estadias de
especializaciôn 0 de obtenciôn de diplomas universitarios en la Universidad de Paris VI-Orsay (dos doctorados
en el campo de la hidrologia isotôpica), en el Centro de Meteorologia Espacial de Lannion, Centros ORSTOM
y CEMAGREF de Montpellier y Groupe Scientifique de Télédétection Spatiale de Strasbourg (en sensores
remotos e interpretacion de imâgenes satelitales), en los laboratorios de Bondy y Montpellier (en técnicas
analiticas de elementos rnayores y trazas en aguas y suelos), enfin en el Centro ORSTOM/Universidad de
Montpellier II (DEA en Ciencias dei Agua y Medio Ambiente).
.
Localmente, en el campo acadérnico, han sido desarrolladas en el rnarco dei programa una quincena
de memorias de titulo en los campos de ingenieria civil, quimica e hidrogeologia, ademàs de tres tesis de
estudiantes franceses y de una "allocation orstom" de investigaci6n en teledetecciôn, todavia en curso.
La colaboracion UCN-ORSTOM, la que puede considerarse coma una primera etapa en el desarrollo
de una fructifera cooperacion intemacional respecta deI AGUA, culmina con la realizaciôn dei presente
coloquio. Los que mancomunadamente obraron durante seis anos estàn pendientes de la respuesta dada a sus
esfuerzos, teniendo todos la intima conviccién de que los resultados, en especial el SAGARA, podrian
contribuir en aportar algunos elementos importantes para manejar adecuadamente el recurso agua, tan escaso
y primordial. Tienen también la esperanza de que este coloquio no sera un fin sine mas bien lm inicio para
plantearnuevas bases tendientes hacia el mismoproposito.
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