
              CONSEJO NACIONAL RECURSOS HIDRICOS 

 

CASO AUSTRALIANO  

El Delegado Presidencial para los recursos hídricos, pasando por gran parte de 

los actores cercanos al tema, destacan la gran reforma Australiana, como el 

gran referente a tener presente para abordar los grandes desafíos que 

tenemos como país en materia hídrica.  

Los australianos, luego de sufrir una gravísima sequia por 15 años, resolvieron 

unirse para abordarla con pragmatismo.  Así, labraron un histórico acuerdo 

entre gobierno y oposición, al que se sumaron todos los actores relevantes de 

la sociedad y desarrollaron un programa de reforma que se encuentra 

plenamente implementado y operando con éxito.   El Estado expropió algunos 

derechos privados para constituir caudales ecológicos, mantuvo la propiedad 

privada de los derechos para sus titulares, y facilitó y profundizó la operación 

del mercado de aguas.   En paralelo construyó una gran infraestructura de 

distribución con un costo de 15 mil millones de dólares.  El costo por el servicio 

de distribución de agua puesta a domicilio es de US$ 100 por ha. al año. 

Llamo a aprovechar esta coincidencia de pareceres para encauzar el debate 

nacional que tendremos que realizar para resolver la crisis que nos afecta. 

 

OPORTUNIDADES QUE SE NOS OFRECEN 

El recurso agua ha logrado posicionarse en la agenda pública.  Esta es una 

oportunidad que debemos aprovechar todos los que tenemos responsabilidad 

directa en ello. 

Existe una gran sensibilidad en la sociedad, que no debemos defraudar, y que 

nos impone la obligación de evitar su instrumentalización con fines 

subalternos. 

Tenemos la oportunidad de construir un gran acuerdo nacional publico / 

privado, que incorpore a los tres poderes del Estado, los titulares de derechos 

a través de sus organizaciones funcionales, la academia y los profesionales. 

Debemos potenciar el gran aporte que hacen las OUAs, particularmente en 

circunstancias como las vividas durante la actual sequía.  Los agricultores han 

logrado acrecentar la producción a pesar de la menor dotación de aguas.  Esto 

es mérito a sus esfuerzos, a sus inversiones en tecnificación y a la seguridad 



jurídica que consagra la legislación vigente, la que además permite la muy útil 

operación del mercado de derechos de agua. 

 

DESAFIOS QUE DEBEMOS ASUMIR 

Tenemos que reclamar con fuerza que se reconozca el enorme aporte 

silencioso que hacen desde el inicio de la República los miles de ciudadanos 

que construyeron la infraestructura, que la mantienen y que distribuyen las 

aguas a los titulares de derechos, por mandato de la ley, sin costo para el 

Estado y sin conflictos, constituyéndose en un gran activo país.  Les debemos 

respeto y consideración. 

Tenemos el deber de reconocer ante el país que la actual coyuntura hídrica, 

fruto de la sequía y el cambio climático, nos encontró sin hacer las tareas.  

Necesitamos completar la constitución de las organizaciones de usuarios, 

fortalecerlas y profesionalizarlas, nos urge mayor y mejor infraestructura 

general y de regulación, faltan embalses, urge renovar los criterios de gestión y 

recarga de los acuíferos de aguas subterráneas, y tenemos como agravante un 

Estado desarticulado, disperso y subdotado técnica y profesionalmente para 

acometer con mínima eficacia su determinante e insustituible rol, lo que 

explica la mayor parte de las graves falencias denunciadas.   

Tenemos el enorme desafío de evitar caer en la tentación, tan nuestra, de 

simplificar la realidad al punto de hacerla coincidir con nuestros prejuicios y 

visiones ideológicas, que nos llevan indefectiblemente a proponer soluciones 

parciales y por tanto ineficaces, si no inútiles.   

Debemos, por tanto, asumir la realidad en toda su enorme complejidad, 

haciéndonos cargo de los diversos escenarios locales, cuenca por cuenca. 

Tenemos el desafío de volcar todas las energías en resolver los problemas que 

afectan al conjunto del país, evitando caer en la tentación de instrumentalizar 

el escenario con el propósito de limitar la atención en favor de algunos 

sectores en búsqueda de dividendos electorales. 

Tenemos el deber de demostrar a quienes padecen las restricciones del 

recurso, que somos capaces de superar prejuicios, postergar visiones 

ideológicas, desterrar los eslóganes y así poder mirar la realidad crudamente, 

para poner todas las energías del país en la búsqueda de soluciones reales a su 

aflictiva situación. 



Tenemos el desafío de no rendirnos a la tentación, tan propia de nuestra 

cultura política, de intentar soslayar la atención de la grave situación que nos 

afecta, recurriendo a la antigua practica de proponer cambios legislativos, 

haciendo creer a la ciudadanía que con ello estamos asumiendo el problema 

tal como se requiere.   Con ello, históricamente, se ha pretendido tapar las 

insuficiencias de gestión del Estado, endosando la responsabilidad a la 

legislación vigente.  Terminemos con estos engaños que reflejan inmadurez 

institucional.  

Tenemos también el desafío de aplicar la ley vigente con todo su rigor, lo que 

permitirá  enfrentar a los transgresores, que hoy se denuncian públicamente, 

pero que no se persiguen por falta de voluntad política.    Se evitan los 

conflictos por ser impopulares. 

Tenemos también el deber de hacer saber a las autoridades, con meridiana 

claridad, nuestra apreciación sobre las propuestas legislativas recientemente 

ingresadas al Parlamento: 

Apoyamos los aspectos que estimamos necesarios y que perfeccionan la ley 

vigente:    

           Atacar la elusión de pago de patentes por no uso. 

Acrecentar el pago de patentes por no uso para desalentar especulación 

y así  acelerar la construcción de las obras. 

          Facilitar el remate de los derechos y su posterior reasignación.  

Facilitar el acceso a derechos de aprovechamiento para las APR y lo 

relativo al aseguramiento del recurso para atender los requerimientos 

para la bebida, salubridad y los caudales ecológicos. 

 

Rechazamos normas que nos parecen sesgadas, al atender los planteamientos 

de algunos parlamentarios de zonas amagadas por la sequía que son ajenos a 

las verdaderas limitaciones que están detrás de los problemas reales, y que a 

nuestro entender, buscan instrumentalizar la difícil coyuntura que se vive, para 

recuperar poder político que permita disponer del recurso  con mayor 

discrecionalidad. 

Rechazamos varias normas por ser inconstitucionales, hecho cierto que agrava 

nuestra negativa apreciación de las propuestas, al atentar gravemente contra 

derechos adquiridos, reconocidos y amparados en la Constitución, lo que 

haremos valer con toda la fuerza del derecho, donde y cuando corresponda. 



Todo ello consumirá grandes esfuerzos y tiempos legislativos que restarán 

energía para enfrentar los problemas reales, tanto de las autoridades como de 

la ciudadanía comprometida. 

Como resultado, habremos perdido un tiempo valiosísimo en querellas 

inconducentes, que dividen el alma nacional y que restan energías al esfuerzo 

colectivo por hacer un mejor país. Y con el agravante, de que no habremos 

avanzado en la superación del problema, sino asistiremos a su agravamiento, y 

de seguro veremos nuevamente alzar su voz a los que proponen soluciones 

mágicas.  

Por tanto, las rechazamos por inconducentes al propósito que nos apremia, 

generando gran incertidumbre no tan solo por intentar precarizar los derechos 

adquiridos por la ciudadanía, sino, más grave aún, por no representar vías de 

solución efectivas a la problemática presente y futura, que nos urge atender 

con eficacia y unidad. 

Propuestas 

Convocamos a los Parlamentarios a que se acerquen a las organizaciones de 

usuarios en sus distritos y circunscripciones, y a estos para que les abran sus 

puertas y puedan conocer de primera fuente esa compleja realidad.   

En mis 43 años de dirigente, en general no los he visto interesarse en nuestro 

quehacer, salvo muy honrosas excepciones.  Hoy, me atrevo a señalar, que por 

sus conductas, algunos se están sumando al problema y sentimos que no están 

en situación de aportar a la solución. 

Tenemos hoy la gran oportunidad de que conozcan esta rica realidad y se 

constituyan en los genuinos representantes de los regantes en el Parlamento. 

También, convocamos al Poder Ejecutivo, a renunciar a parte de sus 

prerrogativas y considerar nuestra propuesta de conformar un Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, constituido por representantes de los tres 

poderes del Estado, las organizaciones que representan a los titulares de 

derechos de aprovechamiento, la Academia y los profesionales especialistas, 

para la formulación de propuestas de corto, mediano y largo plazo, que se 

hagan cargo de la delicada situación que nos afecta.  Debiera ser una política 

de Estado que trascienda a los gobiernos de turno. 

 En paralelo, proponemos constituir Consejos Regionales de RRHH con 

idéntico propósito, para atender la particular problemática de cada región del 

país. 



Convocamos al Poder judicial a hacer su insustituible aporte en la resolución 

de los conflictos que se dan  en este ámbito del quehacer nacional.  La 

Reforma Procesal Penal en los hechos no responde a las necesidades de acceso 

a la justicia en este sector, dejando todo el peso en las organizaciones de 

usuarios.   Urge resolver el acceso oportuno a la justicia penal y también 

considerar la especialización de algunos tribunales en materia de hídrica, a 

nivel de cada región. 

Convocamos por último, a los titulares de derechos de aprovechamiento a 

fortalecer sus organizaciones de base, comprometiéndonos profundamente 

con la función pública que nos encomienda la ley, y así dar debida cuenta de 

nuestro rol en la sociedad.  Debemos comunicar lo que hacemos e involucrar a 

las autoridades en nuestro quehacer cotidiano. 

Termino señalando que tenemos por delante una gran oportunidad para 

desarrollar una potente alianza público privada, que nos permita avanzar en la 

superación de las restricciones hídricas que nos afectan, desafío nacional que 

podremos superar si todos nos comprometemos a participar, lo que solo será 

posible si dejamos de lado todo intento por atropellar nuestros legítimos e 

irrenunciables derechos. 

Patricio Crespo Ureta. 

 

 

 

 


