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INFORME SESIÓN COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

Informe de sesión de la Comisión de Recursos Hídricos 09 de noviembre de 2022. 
 

Objetivo: Conocer la implementación de las medidas del Comité Interministerial de 
Transición Hídrica Justa, en especial lo relativo a los consejos de cuencas pilotos en 
cada región, durante el presente año y el año próximo considerando los recursos 
asignados en la Ley de Presupuestos del sector publico 2023. 

 
Resumen ejecutivo: Invitados exponen sobre el trabajo realizado durante el año 
para la implementación de los consejos de cuencas.  
 
Foco de atención: Contexto de crisis hídrica. Características del diseño institucional 
que se está trabajando. Problemas y circunstancias que deben considerarse en este 
diseño. 
  
Exposiciones: 
 

 
Invitado: Rodrigo Sanhueza, Director General de Aguas. 
  
Existen incertidumbres en seguridad hídrica debido a diversas causas, como la evolución 
de la tecnología y cambios en los patrones de consumo, además del cambio climático y 
otras transformaciones sociales y políticas. Debido a esto la gestión hídrica requiere un 
cambio de paradigma, integrando el cambio climático y condiciones no estacionarias. 
  
Un tercio de las comunas del país se encuentran bajo decretos de escasez hídrica y 275 
comunas bajo declaración de emergencia hídrica por déficit hídrico. Se necesita fortalecer 
la gobernanza descentralizada, que permita contar con planificación a nivel de cuenca, 
que debe ser la unidad de gestión. Hay 101 cuencas a nivel nacional. 
 
La experiencia piloto que se está llevando a cabo será un insumo determinante para la 
fijación de los alcances de las funciones, atribuciones y conformación de los consejos de 
cuencas, que serán materia de un proyecto de ley.  
 
Modelo a desarrollar deben ser organismos formales de gestión hídrica de conformación 
público-privada con participación de todos los actores de la cuenca para establecer una 
visión integrada de esta y de forma vinculante establecer coordinaciones y una gestión 
sostenible de los recursos hídricos. 
 
La habilitación legal para desarrollar este nuevo modelo viene de la última modificación 
al Código de Aguas y de la Ley Marco de Cambio Climático. 
 
La DGA ha publicado 21 Planes Estratégicos de Recursos Hídricos (PEHR), 18 se 
encuentran en ejecución. Esta información sirve de base para los Consejos de Cuenca. 
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Carlos Estévez, MOP. 
 
Dice que hay experiencias similares sobre manejo de cuencas en Brasil, Colombia, México, 
España y otros países, todos con resultados parciales. La experiencia propia es muy 
relevante. Debe ser un ente inclusivo y participativo. 
 
Plantea la duda sobre la relación de los consejos con la DGA actual y una eventual futura 
autoridad del agua, tampoco ese modelo institucional está claro. Hubo también 
participación de los Gobiernos Regionales en los pilotos. Modelos pueden ser 
desconcentrados o descentralizados. 
 
Otra pregunta es cómo se incluye a las organizaciones de usuarios de aguas y su relación 
con los intereses de quienes hoy no toman parte de las decisiones, pero son usuarios del 
agua. También deben considerarse las diferencias geográficas de cada cuenca, ya que 
presentan una amplia variabilidad. El modelo debe ser flexible para adaptarse a los 
contextos. 
 
Etapas de la implementación.  
 
Hasta noviembre de este año los GORES deben definir una cuenca piloto por región. 
Luego se deben formar los Consejos. Habrá una asesoría técnica formada por los 
ministerios involucrados, que son Medio Ambiente, Agricultura y el MOP. Se trabajará en 
4 macrozonas.  
 
Para mayo 2023 debiesen estar conformados los consejos. Luego deben definir sus 
estatutos y conformarse legalmente. Operarán con fondos, algunos regionales y también 
con un fondo específico que fue establecido en el Código de Aguas. Fondo para la 
investigación, innovación y educación en recursos hídricos. Art. 293 ter. Habrá también 
funcionarios de la DGA que se dedicarán a apoyar el funcionamiento de los Consejos de 
Cuencas. 
  
Deben gestionar toda el agua, superficial y subterránea, y también todos los intereses, 
sean productivos, de consumo, ambientales. 
 
Diputado Venegas dice que será difícil poner de acuerdo a las partes. Pregunta de que 
forma los propietarios de derechos de aguas se someterán a lo que digan los consejos de 
cuencas, cómo se relaciona el bien público con el derecho de propiedad sobre el agua, 
cómo integrar a quienes no tienen derechos de aprovechamiento en las decisiones.  
 
Diputada Bello pregunta porqué el sistema de cuencas es mejor que la actual división 
de los ríos por secciones para la gobernanza del agua.  
 
Diputada Castillo pregunta como operan las cuencas pilotos si no tienen un marco 
normativo definido. Como se relacionan con los gobiernos regionales y como se hace que 
sea una gobernanza equitativa y democrática.  
 
Diputada Barchiesi pregunta si hay una partida presupuestaria para infraestructura 
hídrica en la región de Valparaíso.  
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Carlos Estévez dice que respecto del problema de intereses entre los propietarios de los 
derechos y los demás interesados en la gestión del agua, la legislación vigente ya ha 
abordado el tema. El agua es un bien nacional de uso público, que pertenece a toda la 
sociedad. Diferencia entre el agua y el derecho de extraer una cantidad determinada en 
un punto determinado. 
  
Hoy opera un modelo de gestión antiguo que requiere cambios. El nuevo modelo de 
consejos de cuencas se plantea como una instancia donde debe haber representación 
también de organismos públicos. Un tercio del consejo debiese ser de representantes de 
organismos públicos. Otro tercio conformado por usuarios de aguas. Una tercera parte 
representa a universidades, ONGs y otros.  
 
Dice que la regla general no es el seccionamiento de los ríos, solo tres tienen esta fórmula.  
Los presupuestos en obras hidráulicas pueden ser de la DOH o del MINAGRI. Allá hay que 
preguntar.  
 
 
 
 
 
 
Asistentes:                                         Invitados: 
         
Nelson Salazar. PS.                                Rodrigo Sanhueza. Director General de Aguas.   
Camila Musante. FA.                              Carlos Estévez. Asesor MOP.    
Flor Weisse. UDI. 
Erik Pino. PDG. 
Nathalie Castillo. PC. 
María Bello. FA. 
Chiara Barchiesi. PR.  
María Cordero. RN. 
Cristóbal Martínez. UDI. 
Marco Sulantay. UDI.  
                                  

 
 


