
Asociación  Gremial de Agua 
Potable Rural de la Araucanía. 

 
 

“ AGAPRA.“ 



Nuestra Asociación fue fundada el 12 de Marzo 
de 2004; concurren a la formación de nuestra 
organización 21 Comité; se presentan los 
respectivos documentos al Ministerio de 
Economía Fomento y Reconstrucción, para su 
legalización; ésta es aceptada y reconocida el día 
04 de 08 de 2004, bajo el registro N° 226-9 (AG). 
Actualmente se encuentran inscritos en nuestra 
asociación 74 APR´s. 

 



Finalidades específicas. 
 

•Somos una organización Social sin fines de lucro. 
•Promover la unión y desarrollo integral de los 
servicios de Agua Potable Rural de la Región de la 
Araucanía. 
•Representar a nuestros Asociados, ante la 
autoridad que corresponda. 
•Desarrollar y coordinar en la región, actividades , 
educativas, de capacitación, formación, deportivas, 
recreativas y culturales  o cualquier otra que vaya 
en beneficio de nuestros asociados. 

 



•Preocuparse de mantener buena comunicación 
con : MOP, DOH, Salud, Dirección del Trabajo, 
SII, Corporación de Asistencia Judicial, Alcaldes, 
Gobierno Regional, DGA, Bienes Nacionales, 
Parlamentarios de la zona, ONG, u otros entes  
relacionados con nuestro objetivo principal de 
dotar de Agua Potable a nuestras Comunidades. 

•Velar por el buen funcionamiento de los APRs, y 
ayudar a éstos en caso que sea necesario. 

 



Objetivos específicos a lograr año 2015-2020. 

  

1. Recuperar los 42 derechos de agua y 44 títulos 
de dominio que se encuentran inscritos a   
nombre de la Sanitaria de la región ( llevamos 
más de 10 años solicitando éstos). 

2. Todos sabemos que Chile ha firmado a nivel 
internacional  convenios en las Naciones Unidas 
de dotar de Agua Potable y Saneamiento Rural  
a las diferentes localidades rurales de nuestra 
patria, para mejorar la calidad de vida de éstas. 

 



3. Los Objetivos del Tercer Milenio incluyen : 
Recolección , tratamiento y disposición de las 
aguas servidas para dar soluciones  individuales o 
colectivas a los habitantes de los diferentes 
sectores; para lograr todo  esto , el primer 
involucrado es el Alcalde de cada Comuna. 

4.  Fortalecer el mecanismo de gestión  a través de 
la asistencia técnica mejorando el convenio de la 
DOH con las  Sanitarias, en cuanto a la formación 
y preparación  de nuevos Operadores Sanitarios, 
ya que la mantención de una planta de 
alcantarillado, no es lo mismo que manejar un 
sistema de APR. 

 



5. Para trabajar unidos necesitamos  crear una red de acceso  
secundaria de telecomunicaciones con un programa único 
para la buena administración de éstos; no podemos olvidar 
que en el primer periodo presidencial de nuestra Presidenta  
de la República,SRA MICHEL BACHELET G. se entregó un 
subsidio de MM$ 35.000, para la conectividad digital de 
Chile , licitación que se ganó en segunda instancia ENTEL. (la 
primera fue una empresa de Malasia).  

 En aquella oportunidad la Federación Nacional de APR  
trabajo este programa cuando aún no se hacía realidad; en 
primera instancia  la participación de los APRs seria, facilitar 
nuestras torres para colocar las antenas correspondientes; 
todo esto quedo solo en acuerdos. Hoy estamos en el siglo 
XXI convencidos que a través de proyecto y con fondos del 
Gobierno Regional se haría realidad nuestro sueño, al 
conseguir esta red, no solo beneficiaría  a los APRs sino 
también a los diferentes colegios y postas rurales de difícil 
acceso. 

 



6. Solicitar al MOP a través de la DGA , que  se suspendan los 
remates de agua, y todo el excedente que se recupere, pase a 
manos del estado, y así la DGA dispondría  de agua para tantas 
localidades que la necesitan ahora ya. 

7. Ayudar a los Comités que aún no tienen la Resolución Sanitaria, 
creemos que esta seria tarea de la Unidad Técnica.  

8. Solicitar a la autoridad correspondiente , dotar de más personal  
al departamento de  la DOH; para que hayan inspectores con 
responsabilidad administrativa,¿uds señores encuentran justo 
que nuestra DOH , en el programa de APR, cuente con un solo 
inspector con responsabilidad administrativa?, ¿podrán   
fiscalizar, revisar obras en construcción, si no cuentan con   ,   
vehículos para que éstos se trasladen a los diferentes lugares de 
la región, y comprueben en terreno si la(s) empresas que se han 
adjudicado la construcción, o mejoramiento de un APR , están 
cumpliendo con el contrato? . 

 



9. SRS; uno  de nuestros sueños ha sido por años , 
contar con una oficina y  salón para reuniones, 
nuestro programa de APR , premiado a nivel 
Latinoamericano, que hoy cumple 50 años al 
servicio de nuestros hermanos, que cientos de 
dirigentes han entregado gran parte de su vida 
al servicio social; pero SIN REMUNERACION;  
alguna ¡ no creen Uds. que seria un gran regalo 
para nuestros Comités y por ende a nuestra  
Asociación ¡Auxilio necesitamos ayuda!.; 
hagamos historia siendo la 1era región que 
reconoce el trabajo realizado por hombres y 
mujeres de buena voluntad. 

 



10. Nuestro gran deseo  es que celebremos las Bodas de 
Oro de nuestros y vuestros Comités de APR, no puede 
nuestra región quedar atrás , no olvidemos que 
tenemos la presencia de gran porcentaje de dirigentes 
del Pueblo Mapuche, quienes tienen el derecho 
ancestral del agua, llegó el tiempo en que debemos 
trabajar juntos: Gobierno Regional, Funcionarios de los 
diferentes departamentos del MOP,  Universidades, 
ONGs, y la participación de las organizaciones de la 
Sociedad Civil.  La Escasez Hídrica que afecta nuestra 
región,  no solo afecta  nuestra región, si no a todo el 
país, por eso nuestra Asociación pregunta ¿A quien, o 
a quienes  va a beneficiar el resultado del estudio 
Hidrogeológico en nuestra región?, esperamos que 
estas aguas subterráneas tenga prioridad para el 
consumo humano. 

 



11. Queremos la participación de los Alcaldes en el programa de APR, que éstos se preocupen de la necesidad de los habitantes de 
los sectores más abandonados , o de difícil acceso ; que realicen periódicamente reuniones con los APRs existentes en la Comuna, 
que los dirigentes en forma responsable  demos dar  a conocer las necesidades del sector, como también denunciemos los abusos 
cometidos, sobre todo cuando se está construyendo , o mejorando un sistema., para que así la autoridad Edilicia lo comunique a 
quienes corresponda. 
 

12. La Asoc, propone a nuestras queridas autoridades, que , en nuestra región de una vez por todas se construyan  pequeños 
embalses, represas, o cualquier otra modalidad que contengan el agua lluvia, que se protejan y se trabajen las cuencas, 
reforestando con  árboles nativos para aumentar el flujo de las aguas. 
 

13. Que el Estado de Chile  exija  a CONAF que cumpla con las normas sobre forestación, todos vemos que se plantan EUCALIPTOS 
desde el nacimiento de las quebradas, y nadie dice nada; creemos que es hora de tomar conciencia de que esta escasez hídrica , 
la provocó la ambición del hombre, hemos abierto el vientre a la Madre Tierra y NO tenemos el líquido que necesita para dar 
vida; pues llegó la hora  en que  unamos muchas manos de hombres y mujeres de buena voluntad y trabajemos unidos ; 
Gobierno y la Sociedad Civil para recuperar este vital elemento de vida “EL AGUA”.  
 
 
 

                 “CUANDO EL HOMBRE CORTE EL ÚLTIMO ÁRBOL, 

 

         CUANDO EL HOMBRE CONTAMINE EL ÚLTIMO RÍO, Y 

 

         MUERA EL ÚLTIMO PEZ,  

 

         SABRÁ EL HOMBRE QUE , EL DINERO NO SE PUEDE COMER” 

 

                                                Cita : Monseñor Luis Infante, Aysen.        

                     
                     

 
 

            
 



Información especial y relevante para el sector del 
agua en Chile. 

  

En el año  2012 Chile, junto a otros 14 países de 
Latinoamérica y EL Caribe  en el país de Ecuador se 
creó la CONFEDERACION LATINOAMERICANA  Y DEL 
CARIBE  DE ORGANIZACIÓNES COMUNITARIAS  DE 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL; en 
Paraguay en Julio del 2013 los 14 países presente 
nos solicitan que Chile sea la sede del V encuentro 
Latinoamericano , a lo que respondimos que mejor 
la dejáramos para el año 2015 



Es por eso que hoy les informo que éste se hará 
realidad en el mes de Septiembre. , para lograr los 
objetivos esperados necesitaremos toda clase de 
ayuda por mínima que ésta sea , será importante 
para nosotros. 

 Se está elaborando el programa, para la 
inauguración de este magno evento; ésta  será 
realizada por los Pueblos Originarios de Chile más 
las delegaciones que traerá cada país. Bendiciendo 
el agua . 

Así como vaya avanzando el programa será 
informado  al Gobierno Regional y la DOH, ya que  
deberá asistir una delegación por región. 
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Queridos y Estimadas autoridades y dirigentes presentes, nunca 
olvides que: 

  

SIN AMOR SE SOBREVIVE;  
PERO SIN AGUA NO SE VIVE 

  
Gracias por permitir dar a conocer algunas de nuestras inquietudes. 

  
  
  

JUANA BELTRÁN RIQUELME. 
Presidenta Asociación  Gremial  Servicios de Agua Potable Rural 

Araucanía.. 
  

Juanitacarmen45@gmail.com. 
 


