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“Si lo estuviéramos haciendo bien, no 

tendríamos  

necesidad de innovar” 



Diagnóstico 
DGA 

1. 
Heterogeneidad 

hídrica 

2. Ante la 
evidencia del 

Cambio Climático: 
un marco legal 

que considera la 
escasez como algo 

excepcional. 

3-Necesidad de 
coordinación 

inter-
institucional de la 
gestión del agua 

y la alianza 
pública-privada. 

4. Rigidez del 
sistema ante 

la sobre 
explotación y 

la escasez. 

5. Escasa 
investigación 

aplicada y débil 
generación de 
información. 

6. Débil 
regulación del 

Mercado y débil 
sistema de 

policía y 
vigilancia del 

recurso. 

7.-Ausencia de 
Política Nacional 

Hídrica y de 
Gestión 

Integrada del 
recurso por 

cuencas 

Diagnóstico DGA 



Las Organizaciones de Usuarios son entidades con personalidad 
jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, encargadas de 

gestionar eficiente y sustentable, en cantidad y 

calidad, recursos hídricos que administran, distribuyendo las 
aguas según los derechos de sus integrantes. 

Las obras de captación, transporte y distribución administradas por las OU 

deben contar con instrumentos de medición que posibiliten 

distribuir las aguas conforme a derecho. 

Atribuciones en el uso y goce de los Derechos de Aprovechamiento de sus 

integrantes. 

¿ Cuál es la realidad ? 

heterogénea 

diversidad 

territorial y  

organizacional 

¿Qué es una OUA? 



Impide 
extracciones 
clandestinas 

Conocimiento 
comportamiento 

de cuenca y 
acuífero 

Vigilancia  
y monitoreo de 
contaminación  

de las aguas 

Control de 
extracciones de 

aguas  

Cambio 

 solución de  

conflictos  

Funcionamiento 
activo y trasparente 

de mercado agua 

Mayor seguridad 
para desarrollo 

actividades 
económicas  

Postular a 
instrumentos de 

fomento 

Fortalecimiento  
y 

profesionalización 

Perfeccionamiento 
DAA bajo su 
jurisdicción  

Infraestructura y 
tecnología  

de riego 

Innovación 
tecnológica 

Capacitación 

Toma de 
decisiones con 
certeza técnica 

Cantidad y rol 
de usuarios 

Tendencia a un 
manejo integrado  

de RRHH 

Colaboración , 
capacitación y  

apoyo de la DGA 

Investigación y 
recopilación de 

información 
actualizada  

Bases de Datos 
actualizadas 

Protocolo para 
traslado de DAA  

en cauces 
artificiales 

Previene la Comisión del Delito de Usurpación de Aguas: 
      a) Sin título   b) En  una dotación mayor a la establecida en el título  c) En un punto distinto al autorizado 

Ventajas de Constituir una OU 



Manuales de Operación de las OUA 

Manuales que reglamentan sus funciones 

Aspectos Técnicos Aspectos Administrativos Aspectos Legales 

Captación desde la 
fuente 

Conducción de recurso 

Procesos de distribución 

Conservación de 
infraestructura de riego 

Administración de  bienes y 
recursos  

Resolución de conflictos 

Procesos de finanzas 

Procesos de cobranza 

Procesos de adquisiciones 

Procesos de pagos 

Procesos administrativos de 
personal 

Mantenimiento de obras 
de riego 

Construcción de nueva 
infraestructura de riego 

Marco regulatorio que 
valida al Directorio  

Perfeccionamiento  y 
regularización de 

Derechos 

Respuestas a 
requerimientos de DGA 

Multas por no pago 

Medidas ante reiteradas 
faltas 



Gestor Abogado Ingeniero 

Fortalecimiento y Profesionalización 

Contraparte 
 

Administración 
 

Manual 
 

Capacitación 

Estatutos 
 

Tramitaciones 
 

Perfeccionamiento 
Títulos 

 
Regularizaciones 

 
Disposiciones 

Legales 
 

Código de Aguas 
 
 

Programa de 
Obras 

 
Ley de Riego 

 
Modelación 

 

Asesores 
Directorio de OU 
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Se pretende participar regidos bajo el concepto de desarrollo 
integral, involucrando a los actores relevantes y los aspectos 
sociales, económicos, culturales y políticos que existan desde una 
mirada territorial. 

 

 

 

Junta de Vigilancia 
del Río Loa 

Comunidad de Aguas 
Subterránea Pampa del 

Tamarugal 

      1.- Promover la constitución, registro y fortalecimiento 

      con patrocinio directo de la DGA en dos casos: 

 

Proyectos UOUEH 



2.- Trabajo como contraparte técnica en el programa denominado “Apoyo 
a la constitución de comunidades de aguas subterráneas de los 
acuíferos del Río La Ligua y Río Petorca”. 

 
 

 

Proyectos UOUEH 



3.- Identificación de Cuenca que reúna proyectos hidroeléctricos en 
proceso, aprobados y en construcción, que requiera de un 
ordenamiento en la gestión de la cuenca a través de una Junta de 
Vigilancia. Por ejemplo: 

 

Cuenca del río Itata:  
 
• Se desarrollan principalmente 

los rubros agrícolas, 
hidroeléctricos y forestales. 
 

• CPA indica 509 comunidades de 
aguas, 9 Asociaciones de 
Canalistas y 3 Juntas de 
vigilancia pertenecientes a los 
ríos Diguillín, Chillán y Ñuble. 

Proyectos UOUEH 





¿Cómo consensuar y acordar que la gestión eficiente 
y sostenible de la cuenca es beneficiosa y debe 

primar por sobre el derecho de propiedad? 

¿Cómo hacemos compatible el interés 

general que contempla las aguas como bien 

nacional de uso público con el interés 

individual del derecho de aprovechamiento?  

Cambio de Paradigma 











Una respuesta 

a la problemática  

expuesta es … 



“…es un proceso que promueve  

la gestión y desarrollo coordinado del 

agua, la tierra y los otros recursos 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 

social y económico resultante de  manera 

equitativa, sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas vitales” 

(GWP, 2000) 



Chile ¿ está preparado institucionalmente 

para implementar la GIRH? 

Existe Falta 

  Prácticas  

Aisladas 
  Legislación  

Adecuada 

Proceso 

  

• Otorgar al recurso hídrico el lugar que corresponde en la agenda 
política nacional (Conciencia sobre la importancia del agua) 

 
• Compatibilizar la dicotomía existente entre las aguas como bien 

nacional de uso público y el derecho de aprovechamiento. 
 
• Fortalecimiento facultades de la Administración en la gestión de 

las aguas. 
 

• Gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas. 
 

• Consideración de aspectos relacionados con el medio ambiente y 
la biodiversidad.  
 

• Nueva institucionalidad basada en el manejo integrado de 
cuencas. 



Institucionalidad 
a nivel 

 de Cuenca 

Dotado de Personalidad 

Jurídica. (Miembros; organización 

interna; funcionamiento; atribuciones 
legales) 

Institución que media entre el 

Estado y los actores relevantes de 
la cuenca 

Su ámbito de acción comprenderá 
el conjunto de intereses, 

necesidades y realidades que 

coexisten en la cuenca  

Corresponden las medidas sobre 

el uso y goce , con respeto 

pleno del derecho de propiedad 
de sus titulares 

Sus funciones están relacionadas 

estrechamente con los objetivos de 

manejo y gestión de cada cuenca. 

Organismo, a nivel de cuenca, 
de carácter técnico 



Coordinar el uso 
intersectorial de las 

aguas mediante el 
desarrollo de 

proyectos de interés 
común.  

Manejo consensuado de la 
evolución en el tiempo de los 
balances oferta/demanda 

Coordinación entre las 
secciones independientes 

que se reconocen en las 
cuencas para el 

aprovechamiento de las 
aguas.  

Prevenir y resolver 
conflictos en el nivel 
local entre los actores 
con intereses sobre los 

recursos hídricos de 
naturaleza diversa. 

Evitar externalidades 
relacionadas a los cambios en 
los aprovechamientos de los 
usuarios de aguas arriba 

que afectan a otros 
usuarios aguas abajo.  

Gestión de la interacción y del 
uso conjunto de las aguas 

superficiales y subterráneas. 

Permitiría una mejor 
gestión de los recursos 
hídricos en la Cuenca 

Manejar la interacción 
entre el manejo del 

territorio y los recursos 
hídricos.  

¿ Por qué es necesario un 

Organismo de Cuenca ? 
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Gestión 
Territorial  

GIRH MIC 

Para abordar estos conceptos es  necesario implementar un 
organismo con competencias a nivel de cuenca, que 

entregue una mirada amplia, territorial y sistémica al 
manejo y gestión de las aguas. 

Ampliar atribuciones 
de la D.G.A para 

gestionar la cuenca 

Generar cambio 
cultural Cuenca como 

sistema hídrico y 
Unidad Territorial      

de Gestión. 

Para abordar estos conceptos es necesario implementar un organismo 
con competencias a nivel de cuenca, que entregue una mirada amplia, 

territorial y sistémica al manejo y gestión de las aguas: 
CORPORACIÓN DE CUENCA 

Trascender el Derecho 
de Propiedad  

Incorporar consensos 



Gracias. 


