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CRISIS DEL AGUA EN CHILE: UNA VISION DESDE EL AGRO 

Santiago, 16 de septiembre de 2014 

 

Sin duda que Chile es uno de los productores agrícolas líderes de Latinoamérica 
y un importante actor en los mercados agroalimentarios mundiales, proveedor de 
alimentos de reconocida calidad.         

 No obstante los importantes avances, existen desafíos implícitos que necesitan 
ser abordados hoy para potenciar la presencia de Chile en el mercado internacional, 
donde se están dando importantes oportunidades por el aumento masivo de la 
demanda en sectores no tradicionales.         

 En este escenario, el cambio climático está comenzando a jugar un rol en la 
redistribución de ventajas comparativas, y también afectarán la ubicación de la 
producción de cultivos de alto valor agregado. 

 El marco descrito de desarrollo, ha sido fruto del esfuerzo de todos bajo diversos 
factores que han colaborado con el éxito.   Uno de ellos ha sido un marco institucional 
jurídico relevante que ha permitido la certeza jurídica y el desarrollo productivo bajo 
reglas claras, las que sin embargo siempre serán perfectibles. 

 Por lo anterior, cualquiera sea el diagnóstico que se tenga del estado de las 
cosas, del modelo, de la institucionalidad o de los procedimientos, no deben 
acometerse por la pequeña y sesgada mirada de la ideología.     Ésta sólo mira los 
intereses de un pensamiento generalmente apartado de la realidad e instrumentaliza al 
derecho para promover cambios muchas veces fracasados.  

 No podemos desconocer la transformación de los últimos 40 años en el mundo 
agrícola, en donde uno de los elementos básicos de tal éxito ha sido justamente un 
modelo que favorece el emprendimiento privado con reglas precisas en cuanto a la 
propiedad de la tierra y la seguridad del recurso hídrico, sin desconocer las facultades 
regulatorias de un Estado que  en muchas ocasiones, quizás en demasiadas, ha estado 
ausente. 

 Bajo este acuerdo, propongo una mirada a lo que se ha llamado la Crisis 
Institucional del Agua, la que por cierto existe, pero que en nada involucran un modelo 
exitoso, que por lo demás, no es ajeno a la tradición jurídica de siempre, en donde  el 
derecho de aprovechamiento de agua no es más que la misma merced que, desde la 
legislación de la Colonia, se perfeccionó; primero, a través de una legislación común 
(civil) y, luego, se fue plasmando en leyes de particular importancia. 

 Lo cierto es que el Código actual, con audacia y buena memoria, ha puesto los 
acentos en reglas que han permitido, como lo he expresado aquí, un gran desarrollo y 
éxito productivo. 
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  Por todo lo anterior estimo que ésta no es una crisis necesariamente legislativa 
(de necesidad imperiosa de nuevas reglas); sino pareciera que es una crisis 
esencialmente de actitudes y prácticas de los principales actores en torno del agua: de 
los funcionarios públicos, de los gestores, de los abogados y jueces y de quienes 
padecen esta crisis, que son los usuarios de aguas (titulares de derechos). 

 Resulta también indispensable señalar que la falta de modernización del Estado, 
no solo lo ha inhibido de poder acompañar el fuerte crecimiento experimentado por el 
país en los últimos años, sino también comienza a ser un lastre, lo que se evidencia en 
amplios sectores donde los servicios públicos, que debieran estar acompañando este 
esfuerzo país, muestran severas carencias, como evidenciamos en ámbitos tan 
relevantes como la Educación pública, la Salud pública, la Justicia, la seguridad 
públicas y en diversos reparticiones claves para nuestro sector, como son la DGA y el 
SAG, entre otros. 

 El agua padece, entonces, una crisis de anomia administrativa (del Estado como 
administración), como es perceptible, la Dirección General de Aguas, creada 
básicamente para cumplir fines relevantes, hoy se encuentra casi impedida de realizar 
sus tareas de manera eficiente, oportuna, adecuada o mínimamente satisfactoria; ya 
sea por deficiencias en la organización interna, ya sea por endémicas conductas 
burocráticas inadecuadas (que han rayado a veces en graves falta a la probidad 
administrativa); ya sea por despreocupación político-administrativa; ya sea por 
desempeños erráticos de los funcionarios de turno en los últimos años y quizás 
decenios. Ello, sin perjuicio de los ingentes esfuerzos que cada día realizan su 
insuficiente dotación de funcionarios, de toda jerarquía y posición.  

 Como se ve aquí, es mucho lo que hay que hacer para mejorar sus 
procedimientos, dotarla de recursos, trasparentar sus decisiones y dotarlas del 
contenido técnico y profesional, al que jamás debieron renunciar, ya sea por la presión 
política partidista, a la cual se han visto envueltas sus decisiones en demasiadas 
ocasiones u otras ineficacias, que han claramente debilitado su importante rol. 

 Hay herramientas hoy a mano de la propia administración que permiten con total 
eficacia revertir decisiones adoptadas al margen del ordenamiento jurídico.    Existe, 
gracias a la ley de procedimientos administrativos, la facultad para invalidar actos que 
en su origen no se ajustaron a derecho; si bien con el límite de dos  años, la 
administración no sólo puede, sino que se encuentra sujeta al imperativo jurídico -por su 
sujeción al principio de juridicidad- de invalidar todos los actos contrarios a derecho que 
ya la prensa ha desclasificado con crudeza y que afectan cuencas y acuíferos 
importantes en nuestro territorio. 

 También debemos denunciar con fuerza la ausencia total de una política de 
persecución criminal en el orden de la acción de usurpación de aguas y otros delitos  
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conexos. Las fiscalías poseen hoy la facultad exclusiva y excluyente de persecución 
criminal y en delitos de esta especie parece haber renunciado a su investigación.  Esta 
materia requiere de una dedicación legislativa urgente, en la que esperamos se 
empeñen los esfuerzos del gobierno.  

 Debemos reconocer también que el agua padece una crisis de reconocimiento 
de la autogestión.  En efecto, los órganos intermedios de la sociedad (Juntas de 
Vigilancia y Organizaciones de Usuarios) creados, hace más de cien años, para 
autogestionar el agua ven entrabada o dificultada su labor, tanto por vacíos 
regulatorios, ausencia de recursos económicos, como por intromisiones de la 
administración burocrática en la esfera de sus legítimas atribuciones.  Esto debe ser 
abordado con prontitud, audacia y seguridad en que el principio de subsidiariedad aquí 
opera a favor del propio Estado ya que son justamente la institucionalidad privada la 
que soluciona democráticamente con cercanía, oportunidad, conocimiento y justicia 
verdadera, los conflictos de relevancia jurídica que se producen entre usuarios del 
recurso hídrico.  

 Bajo el mismo orden de ideas estimamos que la crisis del agua también 
manifiesta problemas de comprensión de la libre transferibilidad (mercado) de los 
derechos de aprovechamiento. Resulta curioso observar que todos los titulares de 
derechos valoran enormemente la protección que el sistema consagra a su posición 
jurídica, impidiendo caducidades y permitiendo libre transferibilidad; pero, al mismo 
tiempo, se escuchan voces y consignas a favor de una "nacionalización" de esas 
mismas aguas que ellos usan.    Es una contradicción que solo proviene de una falta de 
comprensión del sistema.    

 Por ello, nuestra invitación es a conversar sólo en miras a profundizar el éxito de 
nuestro sector y finalmente del país, dejando atrás consignas que definitivamente 
creemos, sustentadas en irrealidades, y que deben ser desterradas por el bien de Chile. 

 Nos sumamos a la voz de expertos que señalan que la crisis también tiene su 
origen en la ausencia de justicia especializada.   Es perceptible que la justicia concreta 
en materia de aguas adolece de una ausencia crónica: de unos tribunales 
especializados que diriman con mayor experiencia, oportunidad y autoridad estos 
temas. 

 Entonces, antes de embarcarnos en consignas demasiado genéricas, “como el 
cambio del Estatuto jurídico del actual derecho de aprovechamiento hacia una 
concesión de merced con plazo definido y susceptible de ser caducada”, estoy 
convencido que cabe analizar los escenarios anteriormente señalados como los 
verdaderamente propios y originales de la llamada Crisis del Agua en Chile.                
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De ahí es que debemos ser capaces de reconocer las verdaderas razones que 
están detrás de la crisis existente, que a nuestro juicio son: 

1.- De institucionalidad: por la dispersión de roles en el ámbito público, en 4 ministerios, 
42 reparticiones para atender 105 funciones en este ámbito, con resultado, entre 
muchas otras, de una crisis crónica de la DGA que ve afectadas su independencia, 
potestades y capacidad fiscalizadora entre otras. 

2.- Disponibilidad relativa y territorial del recurso por larga sequía y efectos del cambio 
climático. 

3.- Retraso en programa de obras de regulación (Embalses), 

4.- Falta de renovación de los criterios de gestión de los recursos subterráneos, de 
fiscalización y  persecución de las extracciones ilegales, de reversión vía expropiación 
de los derechos sobre otorgados por falta de rigurosidad y de probidad de parte de la 
DGA. etc.  (Copiapó) 

5.- Falta de un programa nacional de recarga de acuíferos. 

6.- Falta de voluntad política para constituir las Comunidades de aguas subterráneas, 
contempladas en la ley y llamadas a autogestionar los acuíferos, velando por su 
sustentación y el reparto equitativo según los derechos otorgados.  

7.- Falta de estímulos para la integración de todos los actores en las Juntas de 
Vigilancia (Sanitarias, APR, regantes, hidroeléctricas, mineras y otros), entes 
mandatados por la ley para velar por la distribución de los recursos en cada cauce 
natural.  

8.- Falta de asistencia financiera a la pequeña agricultura para poder realizar las 
labores básicas de mantención de la red de distribución interna, en los canales 
derivados, por la creciente senectud en la que están entrando muchos parceleros, lo 
que les impide hacer los esfuerzos físicos de limpieza manual que supone y, por ende, 
deben recurrir a servicios proveídos por terceros, a los que no pueden acceder por 
carencia crónica de recursos.  La falta de mantención de las redes lleva a pérdidas por 
conducción cercanas al 40%. 

9.- El seccionamiento de los Ríos responde a su comportamiento físico natural y la 
autoridad así lo ha reconocido al autorizar la creación de Juntas de Vigilancia por 
sección. El ordenamiento jurídico vigente, entrega a la DGA, la facultad de decretar el 
Estado de Escasez y ordenar la intervención del río, por sobre el seccionamiento. 
Muchas veces esto es resistido por los afectados. 
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Propuestas: 

1.- Dictar ley que vele por la sustentabilidad de los Glaciares. 

2.- Iniciar proceso gradual de constitución de Órganos de Cuenca, con la multi 
integración de los actores bajo las Juntas de Vigilancia de los territorios (APR, 
agricultores. sanitarias, mineras e hidroeléctricas). Creemos necesario que a nivel 
regional, y en tanto se recompone la institucionalidad pública, se designe un funcionario 
público, con el nivel profesional necesario para que haga el puente de relación cotidiano 
entre las muchas dependencias públicas y las Juntas de Vigilancia y sus Federaciones 
en cada región.   

La iniciativa conocida como las mesas de agua que se han establecido, no son 
funcionales al propósito de alinear los esfuerzos en este ámbito.  La experiencia nos 
indica que son verdaderas torres de Babel, de decenas de funcionarios sin 
conocimientos del universo, con motivación mucho más política que técnica, y que 
hacen estéril el esfuerzo.   Avala esta impresión el que en varias regiones no se integra 
a los privados, que somos los que gestionamos hace 4 siglos el recurso. 

3.- En materia de APR creemos que es necesario precaver la profundización de los 
pozos, en las zonas donde por sequía las bombas quedaron colgadas.   Además 
debiera verificarse las extracciones cercanas que pudieren estar afectando su 
operación, y limitarla si fuere pertinente o simplemente dictar una ley de expropiación de 
los derechos otorgados por error, indemnizando los perjuicios reales infringidos y no a 
valores especulativos. 

En caso de extracciones ilegales en las inmediaciones se debiere proceder a su 
inmediata clausura.  Se dice que en Chile hay más de cien mil pozos irregulares, 
muchos de los cuales surgen por la tardanza de respuesta a las solicitudes de derechos 
por la DGA (hoy 17 mil solicitudes pendientes) y, otros, porque cuando son denegados 
los derechos, nadie se ocupa de sellar los pozos ya operativos 

4.- Autorizar la constitución de las APR con derechos transitorios, si de un examen 
preliminar no se aprecian inconvenientes, dado su bajo nivel de extracción. 

5.- En materia de restricciones, creemos que es bueno, al otorgar los nuevos derechos, 
restringir transferencias en casos específicos, como el traslado entre cuencas, y 
también, al cambio entre usos distintos para los que fueron originalmente otorgados. 

6.- Parece muy oportuno fijar un plazo para la inscripción de los derechos de 
aprovechamiento en los Registros de Aguas de los Conservadores de Bienes Raíces 
correspondientes, so pena de caducarlos, en la medida que con ello no se ha 
perfeccionado la constitución del mismo, y es fuente de elusión de la Patente. 
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7.- Considerar la dictación de una ley de expropiación de aquellos derechos otorgados 
en exceso fuera de toda norma técnica e indemnizarlos según al valor de su destino 
original, para lo que se otorgó, y no a un valor especulativo.  Es necesario, en casos 
como el de Copiapó, que el Estado asuma su responsabilidad en ello para que en lo 
sucesivo la administración vele por la integridad de los procedimientos administrativos. 

Creemos indispensable que se proceda en estos términos, y no aceptaremos que se 
pretenda soslayar esta responsabilidad del Estado, endosando a los privados el costo 
de sus insuficiencias, lenidad y  actuaciones que representan graves faltas a la probidad 
administrativa.   

8.- Para facilitar la distribución de los recursos en los Ríos seccionados, en periodos de 
escasez, proponemos la constitución de un ente integrador de carácter permanente, 
que agrupe a las juntas de vigilancias, representativas de cada una de las secciones del 
río, instancia llamada a conciliar los intereses de todos los titulares de derechos dentro 
del cauce natural.  

A esta instancia debiera integrarse el representante público propuesto en el punto 2, 
para velar por el interés social envuelto. 

9.- Restablecer la política de apoyo financiero a la pequeña agricultura a través del 
INDAP, que les permita afrontar los gastos de mantención de las redes de canales al 
interior de las comunidades, haciendo un seguimiento y control de su correcta 
aplicación. 

10.- Agilizar un plan de embalses con definiciones claras de las formas de acceso a sus 
servicios por parte de los beneficiarios, de modo de ir creando una cultura al respecto. 
Además consideramos necesario poner el acento en la inversión pública, mediante el 
DFL 1123 y/o Ley de concesiones, para generar condiciones de accesibilidad al agua.  

11.- Desarrollar una política nacional de recarga artificial de acuíferos y sus 
reglamentaciones. De modo que constituya una práctica normal tanto del Estado (en los 
cauces naturales) como de los particulares en todo el territorio, que nos permita 
aprovechar en plenitud el gran embalse subterráneo que tenemos en la planicie central 
del territorio nacional.  

12.- Constituir un Consejo Nacional de Recursos Hídricos, ente público privado que 
asesore al gobierno en estas materias, de modo que las políticas públicas se diseñen 
teniendo muy en cuenta la realidad y sus reales demandas.    

13.- Fortalecer la gestión de las OUA; subsidiarlas para permitir la debida 
profesionalización y tecnificación de su gestión, considerando que hay muchos ríos sin 
sus juntas de vigilancia constituidas y por ende,  Incentivar la Constitución de Juntas de 
Vigilancias faltantes. 
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14.- Aumentar los fondos concursables de mejoramiento de la red de riego, poniendo 
énfasis en apoyar a las OUAs compuestas mayoritariamente por pequeños agricultores. 
Aprobar modificación a la Ley de Riego, referido al incentivo financiero en obras 
medianas presentadas por OUAs 

15.- Mejorar la institucionalidad pública y su gran dispersión de roles para permitirle ser 
contraparte de la gestión del recurso, solución imprescindible para poder dotarla de 
nuevas atribuciones. 

16.- Disminuir los tiempos de respuesta de toda la burocracia pública asociada a la 
gestión  

17.- Consideramos que las atribuciones contempladas en el actual Código de Aguas 
permiten al Estado responder adecuadamente a las situaciones anómalas que 
actualmente se esgrimen para justificar los proyectos de reforma de la ley.   Falta 
voluntad política y otorgar independencia a la DGA para que ejerza su amplio rol 
institucional.    

18,- A fin de crear una instancia de diálogo social permanente entre los titulares de 
derechos y entre estos y las autoridades regionales, proponemos fomentar la 
constitución de Federaciones de Juntas de Vigilancia a nivel de todas las regiones que 
lo requieran.  Esta iniciativa ha resultado muy provechosa según se desprende de la 
experiencia de la VI región del Libertador. 

Por lo anteriormente expuesto, creemos muy inconveniente persistir en base al 
diagnóstico parcial que hemos conocido, con una receta que privilegia cambios 
estructurales, que buscan devolver poder y discrecionalidad a los funcionarios, 
soslayando el hacerse cargo de los aspectos centrales antes mencionados, aspectos 
que identificamos a partir de nuestra experiencia de siglos gestionando el recurso y 
tramitando ante los poderes públicos.     

Muy por el contrario, nos asiste la convicción de que junto con no lograr los 
resultados esperados, agudizando la crisis que pretendemos resolver, seguiremos 
atentando gravemente contra la confianza de los actores del agro y otros sectores, 
paralizando el esfuerzo inversor que el sector debe acometer cotidianamente para 
tomar opciones en un mercado cambiante, y que además debe reconvertir sus actuales 
producciones según vayan entrando en obsolescencia.  

Patricio Crespo Ureta     

Presidente 

 
 


