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Diputados de Ñuble discrepan sobre efectos de la 
reforma al Código de Aguas

Hoy, a partir de las 15.15 horas, se iniciará en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la 
Cámara de Diputados, la votación en particular de la indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto de ley 
que modifica el Código de Aguas.

La iniciativa ha sido fuertemente criticada por el gremio de los agricultores, quienes desde O’Higgins hasta 
Los Lagos aunaron posiciones en torno a los cambios que se pretende introducir a la normativa, y se 
encuentran en estado de “alerta”. En ese contexto, ayer se reunieron en Chillán y acordaron realizar una 
reunión ampliada de carácter informartivo con los regantes en San Carlos el próximo 27 de enero y 
mantenerse atentos a lo que ocurra con el debate en el Parlamento. “Tenemos que sensibilizar a los 
parlamentarios, por lo que tenemos que movilizarnos. Se está trabajando en una contrapropuesta a la 
propuesta que tiene el Gobierno, pero nos preocupa que quienes están votando no conocen el tema”, 
afirmó el vicepresidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos Smith.

Según el gremio, la reforma no solo no solucionará el problema de fondo, que es la escasez de agua, sino 
que perjudicará a la agricultura, porque limitará la propiedad y la utilización de los derechos de 
aprovechamiento de agua.

La modificación propuesta por el Ejecutivo, que recoge gran parte de la moción presentada por los 
parlamentarios, busca actualizar la legislación chilena, equiparándola al nivel de las legislaciones de otros 
países de la OCDE. 
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Entre los cambios, se incluye una nueva concepción para el otorgamiento de los próximos derechos de 
aprovechamiento de aguas, pasando de ser de carácter perpetuo, a tener una extensión temporal limitada 
a un máximo de 30 años, que siempre se prorrogará, a menos que la DGA acredite el no uso efectivo del 
recurso.

Apoyo de jarpa y carvajal

Para el diputado radical, Carlos Abel Jarpa, “las modificaciones al Código de Aguas tienen como objeto 
garantizar este recurso como un bien nacional de uso público, y es sumamente necesario, puesto que 
debemos adecuar la legislación chilena actual a la normativa y a los tratados internacionales que Chile ha 
suscrito, especialmente con países miembros de la OCDE, cuyo fin es garantizar el acceso a todos 
quienes requieren de recursos hídricos en cantidad y calidad, ya sea para fines productivos o 
especialmente para el consumo humano. Igualmente, estas indicaciones deben dejar claramente 
establecidas las normativas para casos excepcionales en la utilización de este recurso, como son las 
emergencias hídricas”.

Por su parte, la diputada Loreto Carvajal (PPD) señaló que “lo que se busca con la modificación es que no 
se produzca lo que hoy día está ocurriendo, que es una disociación entre el derecho al acceso del agua, y 
el derecho de aprovechamiento de ésta. Hoy se quiere reforzar la idea que el agua es un bien nacional de 
uso público, y es un derecho social al que todos los chilenos tienen acceso. Lo que se busca con esta 
legislación es que el acceso en los futuros derechos de agua sean otorgados a través de la DGA mediante 
las concesiones a un plazo prudente, que podría ser treinta años. Es decir, aquellos que están en nuestra 
zona y utilizan el agua para el consumo y como un mecanismo productivo, van a tener preferencia con 
respecto a otros que lo utilicen con fines comerciales o económicos”.

La diputada agregó que “es importante señalarle a la gente, a los agricultores, que tienen que tener 
tranquilidad, que los derechos de agua que ya están inscritos no van a tener ninguna modificación. El 
objetivo es que esta nueva normativa rija a futuro, pero siempre pensando en que el Estado va a tener un 
rol más activo, un rol garante respecto de que el uso del agua es un derecho inherente a todo individuo de 
este país y es un derecho social”.

Los reparos de Sabag

El diputado DC, Jorge Sabag, se ha manifestado proclive a declarar el agua como un bien nacional de uso 
público en la Constitución, sin embargo, tiene reparos en torno a la reforma que se le quiere introducir al 
Código: “Así como está planteada, va a afectar a los regantes del Ñuble, pues se vulnera el derecho a 
propiedad. Los dueños de derechos de agua pasan a ser titulares, lo que no les permite heredar ni 
transar. Esto es algo que voy a exponer durante el debate en sala, pues a mi juicio, el proyecto se debe 
mejorar”, sostuvo.

Sabag estima que no se puede asemejar el escenario del norte, donde las mineras se “apropiaron” del 
agua en perjuicio de los agricultores, al del sur, donde existen cientos de propietarios de derechos de 
agua que se verán perjudicados.

CNR: “Se ha invitado a todos los actores del agua”

Según el coordinador Macro Zona Sur de la Comisión Nacional De Riego (CNR), Paulo De la Fuente, la 
reforma está enfocada en modernizar la actual normativa de recursos hídricos. 
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“Hoy somos socios de la OCDE, pero no cumplimos con la normativa que se exige en estas materias. 
Tenemos una deficiente estructura jurídica de control y regulación de estos recursos, como también una 
compleja y anticuada normativa diluida en diversos órganos del Estado que generan desigualdad, 
confusión y un uso ineficiente de los recursos hídricos”, sostuvo.

“Lo que estamos haciendo como Gobierno es simplemente avanzar en estas áreas y es en el Parlamento 
donde se está debatiendo la reforma al Código de Aguas. No se trata, como señalan algunos, de imponer 
una postura, pues precisamente aquí están representadas todas las corrientes políticas, todas las 
tendencias, y es donde legítimamente se debe dar la discusión. Se ha invitado a todos los actores del 
agua, a las asociaciones gremiales en general y de agricultores en particular, por lo que no se puede decir 
que los dirigentes no son escuchados. Hay que tener tranquilidad, pero además seriedad en los dichos. 
No es efectivo que se les quitará el agua a quienes tienen, para darles a quienes no tienen. Queda 
absolutamente descartado un intento arbitrario por parte del Estado de quitar aguas. Se regulará su 
entrega en casos absolutamente excepcionales, de interés público nacional. Se respeta el derecho 
adquirido respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas, sin desmedro. Se regula la entrega de 
nuevas solicitudes, y se les efectuará un seguimiento por medio de la DGA, órgano del Estado 
técnicamente capacitado para ello”, manifestó De la Fuente.
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