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RESUMEN EJECUTIVO 

1. El Gobierno de Chile, a través de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), solicitó la colaboración técnica del Banco Mundial apoyando la 
formulación de una política y estrategia nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (GRH). Este 
informe es el resultado de la primera etapa que se enfocó en la preparación de un diagnóstico de la 
GRH del país. La segunda etapa podría consistir en la formulación de una serie de medidas a corto 
y largo plazo para afrontar los problemas y desafíos identificados en dicho diagnóstico.  

2. El diagnóstico usa principalmente tres fuentes de información: informes de antecedentes 
preparados por un equipo interdisciplinar de expertos designados por el Gobierno de Chile y el 
Banco Mundial, y posteriores conversaciones; discusiones con, y materiales proporcionados por, 
oficiales de alto rango de la DGA y otras agencias relacionadas con la gestión del agua; y una 
recopilación de documentación de la información disponible en temas de GRH en Chile. El 
diagnóstico tiene por objetivo identificar y analizar los principales problemas y desafíos de la GRH 
en Chile que puedan informar el debate entre los grupos interesados, y llevar a un intercambio más 
profundo con estudios más detallados en una segunda etapa planeada para el 2011. 

3. Para comenzar, el primer informe presenta una visión global de la situación actual de los 
recursos hídricos de Chile, incluyendo una breve historia de su forma de gestionar el recurso, y los 
mayores inductores de cambio. A continuación analiza los problemas actuales y los principales 
desafíos relacionados con los aspectos legales e instrumentos de gestión, seguidos por los 
relacionados con los aspectos organizacionales. Finalmente, el informe resume las principales 
conclusiones.  

Recursos hídricos en Chile 

4. El Código de Aguas (CA) que entró en vigor en 1981 es la base legal más importante de la 
Gestión de los Recursos Hídricos en Chile. Permitió la tenencia de fuertes derechos de agua 
privados y libremente transferibles, a la vez que limitaba la regulación del Estado. Aunque el CA 
tuvo éxito en fomentar las inversiones relacionadas con el agua y que mejorasen la eficiencia de su 
uso, provocó que apareciesen nuevas dificultades, que se abordaron parcialmente en las reformas 
del 2005. Los cambios en el CA se enfocaron en resolver varios problemas, incluyendo la necesidad 
de reconciliar incentivos económicos y de competencia, con la protección del interés público; y dar 
una mayor participación al Estado en la gestión de un recurso complejo, crucial para el desarrollo, 
con el fomento de la iniciativa privada y la transparencia en la gestión; y evitar la concentración de 
DAA. Aunque aún no se ha llevado a cabo un análisis completo del impacto de la reforma de 2005, 
hay indicios de que sí fue capaz de solucionar ciertos problemas mientras otros aún requieren 
atención.  

5. La situación de los recursos hídricos durante las tres últimas décadas probablemente ha 
estado menos influenciada por el propio sector del agua que por la estrategia de desarrollo nacional 
de Chile y que por las políticas macroeconómicas y de otros sectores. El papel fortalecedor del 
mercado y el fomento de una economía orientada a la exportación basada en productos como el 
cobre, la fruta fresca, la madera y su pulpa, el salmón, y el vino – todo lo cual usa agua en su 
proceso de producción - han llevado a un importante aumento del uso del agua, en particular en las 
cuencas relativamente pobres en agua de las partes norte y central del país. Es probable que muchas 
de esas tendencias continúen en el corto a medio plazo. Al mismo tiempo, se está limitando la 
disponibilidad de agua por descenso en su calidad en algunas cuencas, y por los efectos del cambio 
climático que añadirán estrés adicional, especialmente en las cuencas ya pobres en agua. Como 
resultado de esta evolución en la oferta y la demanda, la competencia por el agua incrementará, las 
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interdependencias entre usuarios de agua y los conflictos asociados aumentarán, y las presiones 
ambientales se intensificarán. Será importante que los retos que se produzcan sean adecuadamente 
tratados y analizados, y se hagan los ajustes apropiados, incluyendo en la gestión del recurso. 

Desafíos vinculados a la gestión de los recursos hídricos – aspectos legales e instrumentos de 
gestión 

6. Este informe identifica ocho desafíos principales vinculados a los aspectos legales e 
instrumentos de gestión, que se resumen a continuación. 

7. Proteger los derechos de agua de los grupos vulnerables. Los derechos de agua seguros 
y transferibles son la piedra angular del sistema descentralizado chileno de GRH. En este contexto, 
la protección de los DAA de los grupos vulnerables es fundamental y se logra a través del 
reconocimiento por la propia Constitución de los usos consuetudinarios y a través de medidas 
adicionales para la protección especial de los DAA indígenas y de pequeños agricultores.  

8. Sin embargo, no se puede proteger (ni gestionar) lo que no está definido, y, en 
consecuencia, un gran desafío para la protección de los DAA de grupos vulnerables es que una 
cantidad importante de los usos antiguos no tienen títulos o no están inscritos en los registros de los 
Conservadores de Bienes Raíces (CBR), cuya función principal es dar certeza en la posesión de 
derechos. Otro reto importante es la protección de los “usos en la corriente” (p.ej. pesca, pastoreo, 
navegación y transporte), de los que depende el modo de vida de algunos grupos ribereños, pero que 
se dificulta por el hecho de que no tienen cabida en la definición de DAA. 

9. Mejorar la protección de los requerimientos hídricos para los ecosistemas y servicios 
asociados. Hasta los años 90, las políticas ambientales e hídricas no habían prestado mucha 
atención a satisfacer los requerimientos hídricos para fines ambientales y la tendencia era la 
afectación total del escurrimiento de los ríos. Esto cambió progresivamente con la introducción y 
continuo perfeccionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 1994 y de 
los caudales ecológicos mínimos definidos a la constitución de nuevos DAA a partir de 2005. 

10. Una gran dificultad supone el que estos instrumentos se han introducido tarde, ya que en 
los años 90 la totalidad del agua de la mayoría de los ríos de las partes norte y central del país ya 
estaba asignada a DAA existentes, y por lo tanto no se ha podido establecer caudales ecológicos 
mínimos en las aéreas con mayor escasez de agua y donde los DAA son más caros. Además, la 
patente por no uso ha impedido que actores privados interesados en proteger los usos en la corriente 
adquieran y conserven DAA para este propósito. El Gobierno está exento del pago de la patente; 
podría poseer tales DAA ya sea comprándolos o recibiéndolos de privados como donación. 

11. Adicionalmente, varias cuestiones han sido limitaciones para la buena aplicación de estos 
instrumentos y fuente de conflictos entre la autoridad y los usuarios. Tales son deficiencias en el 
sistema de información; recursos insuficientes para control y fiscalización; escasos conocimientos y 
experiencia de los sectores públicos y privado y de los ciudadanos en general, sobre el proceso de 
evaluación ambiental y de definición de caudales ecológicos; y diversidad en la metodología 
utilizada por la definición de los caudales ecológicos. Una de las motivaciones para fortalecer el 
sistema de información y publicar el reglamento sobre los caudales ecológicos, es subsanar estas 
limitaciones. 

12. Mejorar los mercados de aguas. Introducidos con el Código de Aguas promulgado en 
1981, los mercados de aguas han ayudado a reasignar agua a usos de mayor valor, mitigar los 
impactos de las sequías, y permitir el uso de agua en cuencas donde los recursos hídricos ya estaban 
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distribuidos, especialmente en el norte de Chile. Aunque durante muchos años los mercados fueron 
activos sólo en un pequeño número de cuencas, un análisis reciente de datos del Registro Público de 
DAA creado con las reformas de 2005 indica que la actividad del mercado ha aumentado 
significativamente. Con respecto a la compra-venta de DAA, los datos sugieren que en el periodo 
de 4 años entre 2005 y 2008 se produjeron más de 20.000 transacciones con un valor de unos 
US$4,8 billones. Los análisis también mostraron una gran dispersión de precios que muy 
probablemente es un reflejo de la falta de información sobre el mercado que tienen compradores y 
vendedores. 

13. La falta de transparencia de las transacciones y la informalidad del mercado son 
importantes problemas que afectan a los resultados del mismo. Los costos asociados a una 
transacción pueden aumentar debido al difícil proceso de encontrar compradores o vendedores 
potencialmente adecuados. Además, la asimetría de información entre diferentes participantes del 
mercado ha aumentado, lo que puede llevar a una redistribución del agua y sus actividades 
económicas relacionadas poco equitativa con respecto a las ganancias del intercambio. 

14. Mantener la seguridad hidráulica de los derechos de aguas. El sistema chileno de GRH 
se basa en unos DAA con fuerte seguridad jurídica que fomenten la inversión privada y mejoren la 
eficiencia de uso. La seguridad hidráulica de los DAA es igualmente fundamental para lograr estos 
objetivos, pero se encuentra cada vez más afectada por una combinación de factores tales como el 
cambio climático que en una buena parte del país se traducirá en una disminución progresiva de la 
oferta de agua y de los flujos de retorno (derrames e infiltración) de los que dependerían otros usos. 
La disminución de los flujos de retorno se explica por el hecho de que su generación es facultativa 
(no se menciona en los títulos de los DAA qué porcentaje del agua extraída hay que regresar al 
sistema). Por lo tanto, dichos flujos pueden cesar en cualquier momento debido a cambio de tipo de 
uso (de riego a minería) o de tecnología (riego por goteo en lugar de riego por inundación), por el 
mismo usuario o por transacción de mercado, dado que además el ejercicio y la transferibilidad de 
DAA no están regulados.  

15. En la práctica, en el caso de las aguas superficiales, la solución pragmática a la 
disminución de los flujos de retorno y de la disponibilidad de agua en general, ha sido la 
distribución proporcional del agua. A medio y largo plazo esta medida puede resultar insuficiente 
para evitar que la rentabilidad de la inversión privada de cada usuario quede afectada y que se 
generen conflictos entre ellos. En el caso de las aguas subterráneas, la falta de organizaciones de 
usuarios en la casi totalidad de los acuíferos sobre-otorgados e inclusive en los pocos que ya están 
sobre-explotados, impide que se establezcan ese tipo de reglas consensuadas, además de que la 
autoridad no enfrenta a los usuarios a la cruda realidad de “su” acuífero mediante información y 
comunicación adecuada para que sean ellos quienes tomen las medidas necesarias. 

16. Seguir avanzando en el uso efectivo de los derechos de aguas. En 1981, la creación de 
los DAA no consuntivos permitió el desarrollo de la generación hidroeléctrica, no obstante, generó 
la proliferación de solicitudes de DAA no consuntivos para asegurar la generación hidroeléctrica 
por parte de la Empresa Eléctrica del Estado. Con la privatización de esta empresa en los años 90, 
estos DAA se convirtieron en barreras de entrada para nuevos actores del mercado hidroeléctrico. 
La reforma del Código de Aguas de 2005 junto con la actuación de la Comisión Antimonopolio, 
permitió que la propiedad de DAA haya dejado de ser un elemento de distorsión monopólica en el 
mercado de la hidroelectricidad, y que los DAA sin uso que aun existen ya no sean en general un 
obstáculo importante para el desarrollo de las cuencas. Hoy en día, existen numerosos proyectos 
hidroeléctricos de nuevos titulares, que están aprovechando estos recursos hídricos. Sin embargo el 
diseño de la patente por no uso, una de las medidas introducidas en 2005, tiene algunas debilidades, 
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que tienen por consecuencia, entre otras, que la patente no resulte un incentivo significativo para los 
usos consuntivos de alto valor económico. 

17. Hacer la gestión del agua subterránea más sostenible. Las aguas subterráneas son muy 
importantes como fuente de agua potable para la población urbana y rural, y para la actividad 
minera y la agricultura en algunas regiones del país. Además, su potencial de almacenamiento y de 
uso conjunto con las aguas superficiales, le otorgan un enorme valor para hacer frente al cambio 
climático. Sin embargo, la sostenibilidad del recurso está en riesgo en algunos acuíferos porque los 
DAA otorgados exceden la capacidad de explotación. El alcance del problema aún no se nota en 
general porque sólo algunos acuíferos muestran signos de sobre-explotación hoy. Esto se debe a 
que, por un lado, el uso intensivo de las aguas subterráneas es relativamente reciente en Chile y, por 
otro, en la mayoría de estos acuíferos, el uso real de agua es mucho menor que el volumen 
concedido. Sin embargo, la sobre-explotación está aumentando con la intensificación progresiva del 
uso del agua.  

18. El Código de Aguas contiene herramientas, algunas de las cuales fueron complementadas 
con la reforma del año 2005, para una gestión adecuada de los acuíferos. Sin embargo el mayor 
desafío ha sido su implementación. En particular, falta información, buenas herramientas de gestión 
y conocimiento del recurso en el país; las aguas subterráneas y superficiales no se manejan de 
manera conjunta; en general, hay muy poco control de las extracciones, legales o ilegales; los 
usuarios no se han organizado para asumir la gestión de los acuíferos incluso cuando ya están 
siendo sobre-explotados (excepto en Copiapó); no existen perímetros de protección para proteger 
las fuentes de agua potable; y no se han analizado los efectos de los subsidios a la tecnificación del 
riego al evaluar su efecto sobre la recarga y la contaminación de los acuíferos.  

19. Profundización en las medidas ya tomadas para asegurar la calidad del agua. Aunque 
como en muchos países la preocupación en proteger, mantener y recuperar la calidad de las aguas es 
relativamente reciente, se ha logrado en poco más de 10 años una reducción impresionante de la 
carga contaminante de las aguas servidas urbanas e industriales y una reducción drástica de la 
prevalencia de las enfermedades hídricas, como resultado de las normas de emisión, la reforma en 
el sector sanitario (regionalización y privatización de las empresas sanitarias y fuerte regulación de 
estos servicios), e implementación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, 
existe una disminución de la calidad de las aguas en ciertas partes del país, en particular de los 
cuerpos de agua las zonas costeras y del norte. En 2010, se introdujeron reformas ambiciosas en el 
área de la gestión medioambiental, incluyendo una racionalización de las competencias de la 
gestión de la calidad de las aguas (con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio 
de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente) y una mejora en la 
efectividad e integración del marco regulatorio. Hoy en día, los desafíos pendientes son afrontar la 
contaminación difusa agrícola y forestal que todavía no se controla y los impactos eventuales de los 
pasivos asociados a los residuos mineros, y proteger los lagos costeros, los estuarios y las aguas 
subterráneas, particularmente vulnerables a la contaminación. 

20. Por ello, un desafío importante es implementar plenamente los instrumentos para el control 
de la contaminación previstos por la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, como las normas 
de calidad ambiental de las aguas receptoras (normas secundarias) y los planes de prevención y de 
descontaminación asociados. También será necesario afrontar las limitaciones siguientes: (a) la red 
de monitoreo de la calidad de aguas y el sistema de información actual son inadecuados para una 
correcta caracterización de las aguas; (b) hay poco entendimiento e información de los ecosistemas 
acuáticos, en particular de su vulnerabilidad a posibles cambios de caudales y calidad de las aguas; 
(c) el personal en las Comisiones Regionales del Medio Ambiente es insuficiente en cantidad y 
calidad para la definición de normas secundarias y la fiscalización del SEIA (la reforma de las 



6 
 

instituciones ambientales en curso debería afrontar este problema), pero también en la DGA para la 
definición de los caudales ecológicos y la operación de la red y del sistema de información sobre la 
calidad del agua; (d) persisten problemas en el diseño de los instrumentos de gestión; como las 
normas de emisión que no consideran las características ecológicas de los cuerpos de agua 
receptores y el SEIA que no considera los proyectos agrícolas y de riego parcelario; y (e) el marco 
institucional para gestión de calidad de aguas está muy fragmentado, generando duplicidad de 
recursos y funciones, que podrían evitarse si el nuevo Ministerio del Medio Ambiente gestionara u 
orientara en forma más precisa el ámbito de acción de cada organismo respecto de la calidad del 
agua, tomando en cuenta que el análisis técnico y los datos de campo están principalmente a cargo 
de la DGA.  

21. Mejora del registro público de los DAA. Una pieza central del sistema de información 
sobre los recursos hídricos es el Registro Público de los Derechos de Aguas. Este registro tiene 
como fin proporcionar a la autoridad la información necesaria sobre los DAA para que ésta pueda 
cumplir eficientemente sus funciones de planificación y administración de los recursos hídricos, en 
particular determinar la disponibilidad de agua y evaluar los impactos sobre terceros, y contribuir a 
hacer accesible a los interesados los elementos de juicio que tiene la DGA al resolver sus solicitudes 
y así reducir los conflictos entre la DGA y los usuarios. Sin embargo la práctica ha mostrado la 
dificultad de confeccionar y actualizar este registro que contaría con solamente 20% de los DAA 
legítimos y reflejaría los cambios en los DAA por transferencias u otras razones en menos del 50% 
de los casos. El registro está incompleto porque muchos DAA antiguos no cuentan con títulos (falta 
de regularización) y porque la mayoría de los títulos de DAA no contienen la información requerida 
por el Código de Agua (falta de perfeccionamiento), condiciones necesarias para ser inscritos en el 
registro; los procesos de regularización y perfeccionamiento son costosos, complejos y largos; y la 
mayoría de los usuarios que no los inscriben no incurren en sanciones. El registro no está 
actualizado porque los Conservadores de Bienes Raíces y los usuarios no han cooperado 
suficientemente en transmitir a la DGA los cambios efectuados en los DAA por transferencias u 
otras razones. Una causa común a todas las instancias participantes – los CBR, la DGA a nivel 
central y regional, y los Tribunales de Justicia – es la escasa capacidad de implementación tanto por 
insuficiencia de personal capacitado como por los reducidos recursos financieros destinados a estos 
fines.  

Desafíos vinculados a la gestión de los recursos hídricos – aspectos institucionales 

22. Además de los ocho desafíos vinculados a los aspectos legales e instrumentos, el informe 
identifica seis desafíos en relación con las organizaciones, públicas y privadas, involucradas en la 
gestión del agua en el país. 

23. Fortalecer la DGA. Como primer órgano de la Administración del Estado, la DGA es 
responsable de ejecutar un amplio número de tareas que forman la columna vertebral del sistema de 
la gestión de los recursos hídricos de Chile. En parte debido a la creciente competencia por los 
recursos hídricos que incrementa la complejidad en muchas tareas, la DGA necesita ser fortalecida 
en sus capacidades para que pueda llevar a cabo sus funciones actuales de forma adecuada. Durante 
2010-14 se está realizando un programa para el fortalecimiento institucional que incluye un 
incremento significativo en su presupuesto y personal. 

24. Además de la insuficiencia de recursos, la DGA también se enfrenta a otros problemas: (i) 
la DGA puede a veces no tener suficiente autonomía para tomar decisiones difíciles; p.ej., la DGA 
no cuenta con fuentes independientes de financiamiento, o medidas para evitar la remoción 
arbitraria de su titular; (ii) la autoridad de la DGA puede ser insuficiente considerando que tiene que 
entenderse y negociar con ministerios, organismos de regulación, gobiernos locales e importantes 
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compañías privadas; (iii) la presencia a nivel local no es adecuada para supervisar y proporcionar 
apoyo técnico a las organizaciones de usuarios, y para una buena administración de las aguas; (iv) 
finalmente, existe un grado de conflictividad entre los usuarios de agua y la DGA y en la 
Administración misma que distraen las actividades y los recursos de la DGA, obstaculizando el 
ejercicio adecuado de sus funciones. La inexistencia de un reglamento general de aguas o de varios 
reglamentos particularizados por temas o áreas contribuye a la conflictividad entre la DGA y los 
usuarios. 

25. Fortalecer las organizaciones de usuarios. Entre las organizaciones de usuarios, las 
Juntas de Vigilancia (JdV)—creadas típicamente a nivel de una sección de una cuenca por iniciativa 
de los usuarios—son las más importantes para llevar a cabo funciones públicas en la administración 
del agua. Entre los problemas institucionales de las JdV está su limitada organización, capacitación 
y profesionalización. Menos de la mitad de las JdV están registradas en el Archivo Público de la 
DGA. En la mayoría de las cuencas y subcuencas no se han formado JdV. Donde existen, a menudo 
no representan al conjunto de los usuarios o hay poca participación en su toma de decisiones. A 
pesar de que la administración y distribución de las aguas normalmente se lleva a cabo en forma 
adecuada, alguna de las otras atribuciones a veces no se tienen en cuenta. 

26. Esta situación crea una serie de problemas para la DGA. Cuando no hay JdV, la DGA es 
responsable de la administración de las aguas, pero la DGA no tiene, en general, la representación 
local suficiente para cumplir con esta responsabilidad. Si la JdV no está registrada, la DGA no 
puede ejercer a su respecto las facultades de fiscalización relativas a la distribución de las aguas. 
Cuando la JdV ignora alguna de sus atribuciones, como el intercambio de información con la DGA 
respecto a la gestión de la red monitoreo de aguas, la gestión de los cauces naturales puede quedar 
seriamente afectada. 

27. Mejorar los sistemas de información y comunicación. Para el sector del agua de Chile, 
hay gran cantidad de datos, estudios e informes de sectores. Muchos de ellos se difunden siguiendo 
el principio “Gobierno Transparente” en los sitios Web de numerosas entidades administrativas, 
académicas y empresariales. A pesar de ello hay deficiencias en la cobertura, calidad y accesibilidad 
de diferentes tipos de información. 

28. En cuanto a los aspectos físicos de las aguas, hay deficiencias en la información respecto a 
su cantidad y calidad. Hay datos limitados en disponibilidad de aguas superficiales por cuenca y 
usos principales por sector y usuario, incluyendo flujos de retorno. Incluso más limitada es la 
disponibilidad de datos de aguas subterráneas y sus usos. La falta de involucramiento generalizada 
de muchas JdV en los temas de aguas subterráneas contribuye a agravar el problema. Se ha 
estudiado la calidad de las aguas en algunas secciones de ríos, pero es difícil encontrar datos sobre 
la calidad ambiental del agua por cuencas y por fuentes de contaminación y sobre deterioro de los 
cuerpos y recursos hídricos. Aunque la DGA es responsable de recopilar información sobre la 
calidad, ésta no tiene atribuciones para controlar la contaminación. La información en ciertos 
aspectos institucionales tampoco es fácilmente accesible, como la que se refiere a las estructuras, 
prácticas y gestiones de las organizaciones de usuarios; o con respecto a los conflictos de agua, 
disputas y denuncias. Se realizan relativamente pocos análisis de los aspectos económicos, 
incluyendo las opciones de política o inversiones alternativas para el sector público o privado; 
análisis de efectos a terceros; y la estimación de las compensaciones y/o costes ambientales. 

29. Coordinar intra e inter sectorialmente. Las características particulares del agua, 
incluyendo su movilidad, su suministro incierto y variable, y las grandes interdependencias entre 
sus usuarios provocan la pregunta de cómo coordinarse mejor entre las diferentes entidades del 
sector, pero también con entidades de sectores usuarios de agua y sus respectivas leyes, actividades, 
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y planes. Una dificultad particular de los arreglos institucionales de Chile es que la DGA, el órgano 
con la responsabilidad principal de la supervisión de la GRH del país, tiene menor jerarquía 
institucional que, p.ej., el nuevo MMA responsable de la calidad de aguas. Otro problema se 
encuentra en el área legal, donde el Código de Aguas no entra necesariamente en conflicto con las 
leyes principales de otros sectores como el eléctrico o la minería, pero se podría considerar 
secundario y facilitar la puesta en vigor de las otras leyes. Estos y otros temas, como la falta de 
complementariedad en las funciones, la no compartición de información clave (que además, se 
encuentra fragmentada), y la existencia de diferentes solapes, crea una serie de interferencias con 
otras instituciones dentro y fuera del sector del agua. 

30. Otro punto es la falta de claridad procedimental sobre cómo se reparten y desarrollan las 
distintas funciones necesarias asociadas a la gestión del riesgo hidrológico. La aplicación práctica 
del concepto de dominio público hidráulico y de las labores de policía para la protección del mismo 
resultan difusos. Así, si bien existe el concepto de deslinde, éste no comprende una determinada 
distancia a partir de las riberas de los cauces y no está claro cómo se ejerce la fundamental labor de 
protección de los mismos ante agresiones de cualquier tipo. Por ejemplo, son las entidades 
municipales las responsables de conceder licencias para la extracción de áridos de un río, por lo que 
la posibilidad de conflicto con la DGA, responsable última de la protección del cauce resulta 
evidente. En el caso de inundaciones, y salvo en marcos urbanos (Planes de Aguas Lluvias), no 
parece existir una vinculación normativa entre área inundable, analizada mediante estudios técnicos 
y, por ejemplo, zonas de actividades restringidas debido al riesgo existente.  

31. Integrar la gestión de cuencas y fomentar la participación de los grupos interesados. A 
pesar de que la DGA debe llevar a cabo la planificación hidrológica, la actual planificación se 
reduce a la determinación de la disponibilidad de agua, con el fin de otorgar nuevos derechos y 
declarar zonas de restricción o prohibición. Aunque en el pasado se desarrollaron algunos 
instrumentos orientativos con estos fines (como planes de cuenca), éstos no tuvieron un carácter 
normativo, y no hay evidencia de que se hayan utilizado para tomar decisiones en materia de 
gestión del recurso. La única contribución a una función de tipo planificador con visión a largo 
plazo por parte de la DGA sería su participación en los estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), mediante la determinación del impacto del proyecto a estudiar en la 
disponibilidad de agua, impactos en los cauces, el caudal ecológico y, en teoría también, en la 
calidad del recurso. La función planificadora no se encuentra entre las responsabilidades de las JdV. 

32. Un enfoque de cuenca como unidad de análisis, planificación y gestión es a menudo 
necesario para evitar el riesgo de que se incrementen las externalidades por un inadecuado manejo 
del recurso. No sólo eso; a veces es ventajoso si todos los grupos interesados tienen la oportunidad 
de involucrarse a nivel de cuenca. En Chile el único acercamiento a este enfoque lo constituye el 
hecho de que unas pocas JdV tienen toda una cuenca bajo su jurisdicción. Sin embargo, las JdV 
normalmente no representan a todos los usuarios, particularmente si en una cuenca no sólo hay usos 
consuntivos sino también usos no consuntivos. La participación tradicional en los JdV de los 
regantes es a través de sus asociaciones de canalistas y comunidades de usuarios, o directamente en 
los casos de algunos grandes fundos con sus propias bocatomas. A menudo a los regantes no les 
interesa que los usuarios de usos no consuntivos se incorporen a la JdV ya que de hacerlo su poder 
de voto sería importante debido a los grandes volúmenes asignados a estos usos. Un acercamiento 
más inclusivo de la GRH a nivel de Cuenca (o grupo de cuencas, considerando el gran número de 
éstas de Chile) tiene posibilidades de convertirse en una creciente necesidad a medida que la 
competencia por el agua crezca y, concomitantemente, las interdependencias entre los usuarios se 
intensifique. 
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33. Mejorar la resolución de conflictos. Dado el notable grado de conflictividad entre 
particulares o usuarios de agua y entre éstos y la DGA, y que esta conflictividad podría aumentar en 
el futuro por la presión creciente sobre el recurso hídrico, es fundamental contar con un buen 
sistema de resolución de conflictos. Sin embargo, queda claro que el hecho de que un gran número 
de conflictos lleguen a instancias de los tribunales ordinarios, los cuales no están cualificados para 
actuar en esta materia, es un indicador de que el actual sistema de resolución de conflictos en la 
gestión del agua no resulta adecuado. En ese sentido, es posible que los recién creados tribunales 
ambientales puedan contribuir a solucionar este problema para los asuntos y conflictos asociados a 
la gestión de la calidad del agua y al SEIA. Sin embargo, salvo estos casos, el ámbito de los 
tribunales ambientales es distinto a los problemas y conflictos en materia de aguas. Si se quiere dar 
una solución realmente especializada a estos problemas debe crearse una entidad particularmente 
pensada y enfocada hacia estos asuntos. 

34. Las organizaciones de usuarios y los tribunales de justicia son responsables de la 
resolución de conflictos sobre el agua. El hecho de que las organizaciones de usuarios de agua sean 
capaces de resolver conflictos internamente ahorra tiempo y recursos a los usuarios y alivia la carga 
de trabajo de los tribunales; sin embargo las organizaciones de usuarios de agua no cubren todo el 
país ni incluyen a todos los usuarios. Además, sería importante regular las facultades 
jurisdiccionales de las organizaciones de usuarios de agua de manera que no se involucren en la 
resolución de conflictos en que tengan un interés directo, y mejorar los estándares procesales en la 
actuación de este tipo de tribunal, de manera que se garantice a todas las partes el respecto a las 
normas esenciales del proceso y la legítima defensa.  

35. Debido a la falta de un tribunal especializado, un gran número de conflictos no resueltos 
llegan a instancias de los tribunales ordinarios de justicia, los cuales no poseen el grado de 
especialización adecuado para interpretar técnicamente las causas. Adicionalmente, existe una baja 
calidad técnica en las resoluciones judiciales dictadas en temas de aguas. Por último, la Contraloría 
General de la República tiene a su cargo el control preventivo de la legalidad de diversos actos en el 
sistema judicial a través del trámite de toma de razón; sin embargo se percibe que la mayoría de los 
dictámenes de la Contraloría General de la República contienen especificaciones altamente técnicas, 
cuyo conocimiento correspondería a órganos específicos creados especialmente para tales efectos.  

Principales conclusiones 

36. En conjunto, es importante expresar que mientras que algunos de estos 14 desafíos 
principales son muy específicos del sistema de GRH de Chile - que resulta de las características 
físicas tan particulares y la evolución de los arreglos de política, legales e institucionales en el 
sector del agua y otros- algunos problemas son similares a lo que otros países y regiones de un nivel 
socioeconómico de desarrollo y recursos hídricos similares están experimentando e intentado tratar 
de diversas formas. Aunque la gestión de los recursos hídricos de cada país es única, se pueden 
identificar ciertas tendencias en la evolución tanto de los problemas como de la gestión del recurso. 
Este informe no pretende explícitamente analizar los temas de GRH de Chile a la luz de la 
experiencia internacional —pero ésta experiencia sin duda ha influenciado la visión de los expertos, 
los funcionarios del Gobierno, y los miembros del equipo del Banco que han contribuido al 
diagnóstico y por lo tanto la elección de retos prioritarios que se han señalado en el informe. 

37. El informe tampoco propone ninguna intervención específica para superar los desafíos 
señalados. El estudio de posibles intervenciones se podría considerar para una segunda fase que 
contribuiría más allá hacia la formulación de una política y estrategia nacional de GRH. Está claro 
que cada desafío se podría tratar de una serie de maneras incluyendo diferentes grupos interesados. 
Algunos desafíos se pueden considerar más urgentes que otros y algunos pueden resultar más 
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sencillos de tratar. Se ha comenzado por asignar mayor presupuesto y cantidad de personal a la 
DGA en el período 2010-14, y por realizar esfuerzos en mejorar la toma de datos, el proceso de la 
información, y la difusión al público. Casi con certeza las reformas en los diferentes frentes tendrán 
que ser secuenciadas cuidadosamente. Se deben basar en un intercambio más profundo con un 
mayor rango de grupos interesados, y estudios más detallados. Se habrá de poner atención en cómo 
tratar la resistencia de los grupos interesados que temen la pérdida de autonomía o el coste 
potencial. Incluso cuando las reformas beneficien a la sociedad como conjunto, muchas veces 
imponen costes de transición en algunos grupos. Se tendrá que explorar medidas que puedan reducir 
el coste de la reforma. En este punto puede convenir promover foros de discusión para colaboración 
con expertos de países o regiones que también confían en una gestión del agua basada en títulos de 
propiedad seguros y mercados de agua, y que se han enfrentado a problemas similares como 
Australia o algunos estados de Oeste de Estados Unidos. Probablemente se puedan obtener 
lecciones aprendidas de los procesos que llevaron a las reformas de 2010 en el área de la gestión 
medioambiental que mostró de nuevo que Chile es capaz de diseñar e implementar reformas 
ambiciosas y punteras. 

 


