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El agua limpia pertenece al ámbito de la herencia terrestre, donde la utilización
que le damos, la conservación y la protección denotan un aspecto simbólico de la
humanidad: estamos fallando. No se ponen los énfasis necesarios, planificando su
cuidado de manera colectiva o individual.
Las Aguas Residuales o Aguas Negras proceden de viviendas, poblaciones o zonas
industriales y arrastran suciedad y detritos, todos productos que requieren un
tratamiento que recupere las aguas utilizadas y los desechos que contiene.
Chile en su organigrama de administración del estado, posee dos organismos que
debieran ser de excelencia, el primero es la Súper Intendencia de Servicios
Sanitarios SISS, en su carta de navegación al servicio del país o sea las
personas que habitan Chile, menciona lo siguiente: Misión
“Velar porque la
población urbana abastecida por las empresas de servicios de agua potable y
saneamiento de las zonas urbanas del país, reciba dichos servicios con la calidad
y continuidad establecido en la normativa, a precio justo y sostenible en el
largo plazo; adicionalmente, asegurar a la comunidad, que el agua una vez
utilizada será tratada para ser devuelta a la naturaleza de forma compatible con
un desarrollo sustentable. Esta responsabilidad será cumplida buscando promover
la transparencia en el mercado, el autocontrol por parte de las empresas y
desarrollando una actuación eficiente.” (1) Esta misión no se cumple y tiene rumbo
lábil. Si analizamos el tratamiento y utilización de las aguas residuales a nivel
nacional, dista de la misión encargada a tan alta institución, estas aguas
debieran ser todas tratadas para devolverlas a sus cauces y reutilizar el
material remanente, una falta de compromiso y fuerza permanente de la
institucionalidad, más grave aún con la crisis hídrica actual.
Otro tema y ejemplo a mencionar en esta pérdida de rumbo, es que esta Súper
Intendencia realizó una consulta pública nacional, gastando tiempo, personal
calificado y dinero, con la vergonzosa participación de 712 encuestas respondidas
(2). ¿Qué clase de organismo, que posee todas las herramientas del estado y
contactos con privados para alcanzar un universo de millones de personas, tiene
un desempeño tan bajo?. Sumado a que la encuesta es una ayuda a las empresas.
¿Dónde están los profesionales contratados, para dirigir al país hacia el futuro
sustentable? y ¿Por qué esta Súper Intendencia no hace una consulta legítima
tanto en “número válido y tema contingente”?
Lo propio para el país, en esta necesidad, si aspira a ser ejemplo y líder en
sustentabilidad y compromiso con la salud del medio ambiente, es desarrollar
definitivamente y sin preámbulos, prototipos de “plantas de tratamientos de aguas
servidas/residuales”, diseñadas según la necesidad del contaminante, donde el
depurado sea lo más natural y orgánico posible, alineándose así con las nuevas
formas de desarrollo, disponiendo en cada planta de: I) un humedal que contribuya
a la purificación y captación de material indeseado, albergando aves residentes o
migratorias en el cuerpo de agua y II) un vivero cardinal que propague
masivamente las especies nativas de la zona en que se encuentra la planta
depuradora, lo que favorecerá a la captura de CO2 y la mantención de la
biodiversidad, utilizando los abonos y aguas tratadas in situ. Todo esto apoyado
por el Instituto Nacional de Normalización INN, organismo nacional que tiene por
misión: Contribuir al fortalecimiento de los componentes de la calidad para
mejorar la competitividad de los diversos sectores productivos y la calidad de
vida de la sociedad, con énfasis en aquellos sectores priorizados por las
políticas públicas (3).

(1) http://www.siss.gob.cl/586/w3-propertyvalue-6314.html
(2) CONSULTA PÚBLICA 2019: PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO DE LAS EMPRESAS SANITARIAS
http://www.siss.gob.cl/586/articles-17505_recurso_1.pdf
(3) https://www.inn.cl/quienes-somos

