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RESUMEN 
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
Se continúa con el estudio del proyecto de ley y se escucha las 
exposiciones de los invitados.   

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: Sin información 
SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: Sin 
información. 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: Sin información. 

Detalle de la discusión 

La sesión comienza con la exposición de la Directora del Programa en Derecho, Ambiente y Cambio 
Climático de la Universidad de Concepción, Dra. Verónica Delgado. En primer lugar, hace referencia 
a que el derecho de aguas se debe ambientalizar y adaptar más fácil a la vulnerabilidad y al cambio 
climático. Luego agrega, como comentarios preliminares al proyecto, que según su título tendría por 
objeto asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua, pero en cambio, hay 
menciones y normas para usos no productivos del agua, como sería el consumo humano y el 
ecosistémico, aun cuando se sabe que el problema central que trata de solucionar este proyecto tiene 
que ver más bien con los usos productivos hidroeléctricos y de riego.  
 
Las materias de este proyecto se dividen en un tema de eficiencia y en un tema de convivencia 
armónica. En el primero se señala que en el sector sanitario y de la agricultura han avanzado en 
eficiencia (aunque esto último no es tan cierto), pero en cambio la industria y la minería se entenderían 
rezagadas, y por lo tanto, habría que exigirles eficiencia y sustentabilidad, aun cuando luego las normas 
del proyecto no se refieren al sector industrial o minero y se limitan al eléctrico. En cuanto a la 
convivencia, se señala que hay muchos conflictos por el agua y que se agudizará con el sistema de 
escasez, lo que impone una distribución adecuada para todos los usos. Específicamente se señala, 
que la gestión de embalse debe hacerse sin perjudicar a un sector determinado (sector del riego) y 
reconoce que en nuestra legislación no existe la obligación de coordinar el ejercicio del 
aprovechamiento del agua, argumentando que ella sería útil para un uso estratégico, eficiente y 
sustentable del agua en los territorios. Para ello el proyecto propone modificar la Ley Eléctrica y el 
Código de Agua. En materia de eficiencia, en el cual sólo modifica la Ley Eléctrica y en materia de 
convivencia armónica entre usos modificaría la Ley Eléctrica y el Código de Aguas (son normas 
bastantes parecidas que tienen por cierto algunos matices). 
  
En el primer punto, esto es, la eficiencia, se propone una modificación a la Ley Eléctrica: que las 
concesionarias de centrales hidráulicas deberán presentar un plan de transformación de su matriz 
productiva. La Dra. Delgado explica que es una norma que cuesta comprender su alcance, en el 
sentido que ellas deberían en un plazo de 5 años presentar un plan para transformarse y comenzar a 
generar energía a través de otras fuentes de energía renovable: solar o eólica, pero no sabe si es un 
porcentaje de lo que ellos generan o es para todas las centrales, y esto significa que no existan más 
centrales o que disminuyan. Este punto es delicado, por el rol que tienen las hidroeléctricas en la 
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seguridad del sistema de generación de energía, porque si bien hemos visto cómo han crecido las 
energías renovables, como la solar o la eólica, lo cierto es que no son estables en el tiempo, y esta 
estabilidad se tiene que entregar a través de las hidroeléctricas o bien con combustibles fósiles, que es 
justamente lo que no queremos tener. Entonces, para ser coherentes con la política pública de 
descarbonización, sería inseguro que desaparezca o que disminuya la energía hidroeléctrica. 
 
En cuanto a la convivencia armónica entre los diferentes usos, aparece una interesante herramienta 
que se le ha denominado “el ejercicio coordinado” y “el ejercicio simultáneo”. Se pretende modificar la 
Ley Eléctrica y el Código de Aguas. Se distinguen dos situaciones: la situación “normal hídrica” y 
cuando existe un “decreto de escasez”. Si comparamos las modificaciones a la Ley Eléctrica y al 
Código de Aguas en una situación normal, hay diferencias importantes, porque en la Ley Eléctrica la 
modificación propone “que los concesionarios no pueden causar un perjuicio a los regantes”, es decir, 
protege específicamente al riego como un uso prioritario y se señala que no se podría generar energía 
eléctrica si se está causando un perjuicio a los regantes, y que para ello debe existir una coordinación, 
un ejercicio coordinado. En cambio, en el Código de Aguas se señala que no se debería afectar no 
sólo a los regantes, sino que también al uso humano y ecosistémico, y se utiliza como herramienta la 
coordinación, igual que en la Ley Eléctrica, pero se habla derechamente del “ejercicio simultáneo”.  
 
Por otra parte, la situación hídrica más complicada, es decir, en la que se ha dictado un decreto de 
escasez, la modificación a la Ley Eléctrica habla nuevamente del “ejercicio simultáneo” y la prohibición 
de generar energía eléctrica, sino se hace con un ejercicio simultáneo, con los titulares de derechos 
destinados al consumo humano, saneamiento o riego, y se condiciona la proporción del agua a utilizar 
de acuerdo a la autorización de las organizaciones de usuarios, teniendo como sanción la caducidad 
de la concesión. Si comparamos la situación, en la modificación que se propone al Código de Aguas 
se utiliza el mismo instrumento (ejercicio simultáneo), pero con una redacción más corta.  
 
La redacción de la modificación de la Ley Eléctrica no tiene en general problemas, pero sí las tiene en 
el Código de Aguas, en que se cambia la nomenclatura: se habla de derechos que se consumen o no 
se consumen (cuando el Código utiliza las expresiones derechos consuntivos y no consuntivos). Se 
trata de un problema formal que, de prosperar la iniciativa, se puede solucionar.  
 
Se puede concluir entonces que sí existe un problema entre los usos y que efectivamente no se 
coordinan siempre. La pregunta es si es un problema acotado a ciertas cuencas específicas, donde 
hay embalses y no centrales de pasada. Se ha hablado que esto ocurriría en el Maule y Laja, donde 
hay algunos acuerdos entre las OUA, que están teniendo problemas y la pregunta entonces es ¿qué 
hacer? Cualquiera de las respuestas que se busque debe tener en consideración que la generación 
eléctrica no depende de las decisiones de utilizar el agua, no depende de los titulares de los derechos 
de agua, sino de la decisión del coordinador eléctrico, y esto está por ley, es una regulación específica 
que este proyecto no toca. ¿Qué hacer ante este problema? se ha dicho por expertos que la solución 
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estaría en el Código de Aguas, en su artículo 14 cuando se dice que “el ejercicio de los usos no 
consuntivos, se hará sin afectar la oportunidad de uso”, sin embargo se ha dicho que también hay otras 
normas que podrían servir, pero en realidad se descartan, porque no servirían para solucionar el 
problema, y esto sería en el fondo utilizar el artículo 14 tal como está ahora, sería invitar a judicializar el 
problema, esto no va a resolverlo, porque inmediatamente los titulares, en este caso, las hidroeléctricas 
se van defender diciendo que en realidad no depende de ellos, sino del coordinador eléctrico.  
 
Segundo, se ha dicho por el Director de Aguas actual que la solución ya estaría en la reforma del 
Código de Aguas, que tiene usos prioritarios, pero no está el riego; se ha dicho que se habría 
modificado y arreglado el artículo 314, pero todos sabemos que la norma de los decretos de escasez 
no se aplica a las aguas de embalses privados. Lo único que si serviría la nueva redacción del artículo 
15 que señala que “el uso y goce que se confiere en el derecho de aguas no consuntivos no implica, 
salvo convención en contrario, restricción al ejercicio de los derechos consuntivos”. Se cambió la 
palabra “disposición” a “restricción”, por lo tanto, esta nueva redacción serviría. Se ha dicho por varios 
expertos que el problema está en hacer acuerdos entre privados, pero que no se llega a esos acuerdos, 
porque las organizaciones de usuarios son poco democráticas, no toman en consideración a los 
sectores minoritarios. Revisando el anteproyecto de ley de las organizaciones de usuarios, se refuerza 
la participación efectiva de todos los usuarios, se dice que los estatutos fijarán cuánto cuesta un voto, 
cuánto valen los derechos consuntivos y no consuntivos, pero se establece que el número de votos 
correspondientes a los no consuntivos no podrá ser superior al de los derechos consuntivos. La 
autoridad tendrá que respetar los acuerdos adquiridos que se lleguen por las organizaciones de 
usuarios siempre y cuando esté respetada los usos prioritarios de consumo humano y de protección 
del medio ambiente. Por otra parte, es importante destacar que el anteproyecto de ley de las 
organizaciones de usuarios le daría razón al proyecto que se está discutiendo hoy, pues se propone 
en el artículo 2 como un gran principio y disposición de la gestión de las organizaciones de usuarios 
que la distribución de las aguas se hará por las organizaciones de usuarios observando la debida 
coordinación en el ejercicio de todos los derechos que administre, de modo tal que el ejercicio de cada 
derecho se hará sin afectar el ejercicio de derechos de aprovechamiento ajeno, salvo las limitaciones 
que imponga la ley o los estatutos. Para ello, la correspondiente organización de usuarios podrá 
requerir a los titulares de derechos de aguas la construcción de obras u otros dispositivos que permitan 
el aprovechamiento coordinado de las aguas, que serán de cargo del titular que introdujo la necesidad 
de realizar este uso coordinado. Este ejercicio coordinado, entonces, se llevaría a cabo respetando las 
prioridades o preferencias establecidas en la ley a los titulares de derechos de aprovechamiento u otros 
gravámenes que “convencional” o legalmente se hayan impuesto al ejercicio de determinados 
derechos.  
 
Si se quiere priorizar el uso agrícola en este proyecto, es importante destacar que la reforma al Código 
de Aguas sólo propone como usos prioritarios el uso humano y ecosistémico, pero en otras 
legislaciones tenemos más usos prioritarios enlistados donde se considera siempre en general la 
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agricultura, luego la energía eléctrica, incluso a nivel constitucional en Ecuador, está el consumo 
humano, riego, el caudal ecológico y las demás actividades. Es muy interesante la situación de Uruguay 
en que están los usos prioritarios típicos, que es el ecosistémico y humano, y luego serán las demás 
cuencas las que deban resolver cuáles cuáles serían los otros usos productivos desde lo local. De 
hecho, el Director General de Aguas destaca que en la encuesta de la Mesa del Aguas en primer lugar 
se señala como uso prioritario el consumo humano y luego la agricultura y ganadería y que la 
generación eléctrica sólo aparece en el cuarto lugar. En la Mesa del Agua de la COP25 muchos 
científicos cuestionaron las políticas existentes en riego y embalses y que además la gobernanza no es 
adecuada pues las organizaciones de usuarios no están siendo representativas. El consenso hace 
años de hecho es que la solución para la coordinación de los derechos se encuentra en el manejo 
integrado en la cuenca, cuestión que también propone hace tiempo la OCDE, la CEPAL, el Banco 
Mundial. De hecho, se nos han aconsejado que para avanzar en la gestión integrada de cuencas 
tenemos que robustecer las organizaciones de usuarios, democratizarlas, pero para avanzar en 
verdaderos organismos de cuenca, como existen en tantos otros países que tienen gestión integrada 
de cuenca o gestión integrada de recursos hídricos. 
 
En fin, mis conclusiones: 1. La exigencia del plan de transformación no parece viable; 2. La exigencia 
de un ejercicio coordinado es muy pertinente, pero debe considerarse la regulación del coordinador 
eléctrico; 3.La coordinación debe ser con todos los usuarios interesados ( y no sólo titulares de 
derechos de aguas); 4.El escenario ideal sería que esta coordinación se realizará a través de un 
organismo de cuenca con presencia del estado y otros interesados; 4.Y en lo inmediato, o se judicializa 
el problema, lo cual no aparece adecuado, o se decide esperar las reformas al Código de Aguas (que 
puede ser muy largo e incierto), o se perfecciona este proyecto y, paralelamente, se hace una 
intervención en estas cuencas, tratando de perfeccionar los acuerdos que existen en Laja y Maule. 
 
Senadora Allende plantea sus inquietudes señalando que hay mucho que trabajar a nivel de cuenca, 
se debe que considerar a todos los usuarios, partiendo de un nivel comunal hacia arriba, para que 
desde la base misma estén incorporados todos los actores. Cuando se habla de organización de 
usuarios, como bien dijo la profesora Verónica Delgado, hay que contemplar a todos y a cada uno de 
los interesados. No se ha presentado por el gobierno hasta ahora los cambios de la institucionalidad 
de las aguas, efectivamente es un paso o va a hacer un paso para el manejo integrado de cuencas, 
donde parta del nivel comunal hacia arriba. 
 

Exposición del Director General de ENC Energy Consultants, señor Andrés Salgado. Su presentación 
tiene como título el “Mercado Eléctrico y Operación Centrales Hidráulicas”. El objetivo de la 
presentación es mostrar el aporte de las centrales hidráulicas, en particular las de embalse, en el sector 
energía, todo lo anterior en el contexto del Proyecto de Ley N°13.891-09. 
 
Respecto al mercado eléctrico en los años 1990 hasta 1999, la generación de energía era bastante 
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renovable, de hecho, en el año 1992 casi el 97% de la generación eléctrica fue hidráulica. Se debe 
agregar que en esta etapa hubo 3 años con racionamiento. En cambio, desde los años 2010 a 2019, 
la generación renovable, dentro de lo cual está la energía hidráulica, ha bajado considerablemente. En 
cuanto al racionamiento, no hubo ningún año con ésta, pese a tener hidrologías más secas. Cuando 
hablamos de la generación y de la demanda, este es un equilibrio perfecto (Equilibrio horario de la 
energía). En cada instante se debe mantener igualada la oferta a la demanda, ya que si se desequilibra 
podríamos tener un apagón. Ahora, el encargado de hacer la programación de la operación y velar por 
este balance en tiempo real es el Coordinador Eléctrico Nacional. Para el Coordinador este equilibrio 
resulta más fácil de lograr en la medida que el sistema cuente con más recursos, idealmente de 
distintas fuentes energéticas, por ejemplo, si se le acaba el viento o el sol, tener otra fuente disponible 
para generar energía. Mientras más diverso sea el parque generador y con sistemas de transmisión 
robustos, es posible contar con un suministro eléctrico seguro y de menor costo.  
 
Ahora, ¿Qué pasa con los derechos de agua de las centrales hidráulicas y la operación del sistema 
eléctrico? Para efectos de la programación de la operación del sistema eléctrico y suministro de la 
demanda de energía de los clientes, se consideran las restricciones de los derechos de agua las 
centrales hidráulicas. En general, las centrales hidráulicas solamente disponen de derechos no 
consuntivos, es decir, deben devolver todo lo captado de un río en un punto de restitución, 
generalmente establecido en su derecho. Por definición el ejercicio de estos derechos no puede afectar 
los derechos de terceros, sean consuntivos o no consuntivos. Por lo tanto, en la programación de la 
operación que realiza el Coordinador, se consideran los derechos de agua que permiten generar 
energía eléctrica con las restricciones de la operación que impongan las obligaciones de riego. Por 
ejemplo, cuánta agua puede captar un embalse o cuánto debe generar para respetar el derecho agua 
abajo. Es decir, en materia de generación hidráulica al ser sus derechos no consuntivos en general 
existe una convivencia armónica, lo que es respetado en la operación del sistema eléctrico. 
 
¿Cómo ha sido en Chile el abastecimiento desde diciembre 2020 a la fecha? La matriz energética de 
Chile tiene varias tecnologías, permitiendo un abastecimiento de la demanda cuando un recurso 
escasea. Como es natural, se empieza en diciembre con mucha agua, pero conforme va avanzando 
el verano, esta disminuye. Además, como se puede apreciar hubo una baja en el mes de febrero en el 
gas natural producto de una crisis en Argentina, que debió ser cubierta por las empresas de diésel. 
Actualmente, con la penetración de la energía solar y eólica las otras energías, entre ellas, los embalses 
tienen un fuerte apoyo al suministro en otras horas del día. Ahora, otro problema de las energías solar 
y eólica es su generación estacional. La generación solar puede bajar hasta en un 50% en invierno; y 
por su parte, la generación eólica puede reducirse en un 30% según la época del año. Aunque la 
fluctuación diaria puede ser de un 80%. Esta generación estacional está cubierta por los embalses. 
Los Embalses en Chile tienen una capacidad máxima de 20.000 GWh, lo que equivale 
aproximadamente a 3 meses de consumo de energía eléctrica. En relación a la potencia instalada en 
centrales asociadas directamente a un embalse, la capacidad de potencia máxima de las principales 
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centrales equivale a más del 30% de la demanda horaria del sistema. Es decir, estas centrales pueden 
en pocos minutos inyectar potencia suficiente para abastecer gran parte de la demanda. Esta 
característica también ha permitido a Chile que en caso de apagones o Blackouts, la recuperación del 
suministro se haga en tiempo récord, es decir en una a dos horas. 
 
En conclusión, actualmente los embalses son un gran apoyo para absorber las variaciones de las 
energías renovables variables en todas las horas del día. Además, junto con otras tecnologías los 
embalses aportan energía en las horas que no hay sol. Este complemento también es estacional 
(verano-invierno), dado que la energía solar y eólica tiene una variabilidad importante según la época 
del año. En cuanto a la operación del sistema eléctrico, este se realiza respetando los derechos de 
agua de las centrales hidroeléctricas. Esta información es una restricción del problema de optimización 
que lleva a cabo el Coordinador Eléctrico Nacional.  Cualquier limitación o restricción que se ponga a 
la operación de embalses afecta directamente a la incorporación de energías renovables no 
convencionales.  Así entonces, los embalses son los mejores aliados de la energía solar y eólica, ya 
que permiten recuperar el suministro eléctrico en pocas horas en caso de apagones por fallas en el 
sistema.  
 

Exposición de Mariana Cervetto, quien se refirió artículo 1 y 2. 
Artículo 1: “Para asegurar el uso sustentable de las aguas, en el caso de que existan titulares de 
derechos de diferente naturaleza sobre aguas provenientes de depósitos naturales o artificiales … 
serán ejercidos de tal forma que no afecten el aprovechamiento de los demás titulares, cuyos derechos 
estén destinados al consumo humano, saneamiento, preservación ecosistémica y riego”. Se incluye el 
riego, que es muy importante, sobre todo en la zona central y el norte, en marco del COVID – 19, por 
ejemplo, en la cuenca Salar de Atacama, hubo una reactivación agrícola. Esta reactivación denota la 
importancia de asegurar la cantidad y calidad de agua en los ríos. Es importante introducir el concepto 
del riego. Dentro de un escenario de riesgo, se obliga la coordinación.  
 
En cuanto al artículo 2 señala que la agricultura es la mayor consumidora de agua. No solo se debe 
garantizar este uso, sino que tiene que ir de la mano con una eficiencia de riego. Cuando se quiere 
hacer un trabajo coordinado y enfrentar el problema a escala de cuenca, se debe tener cuidado que 
existen también las subcuencas. Se prioriza el consumo humano y saneamiento. También está la 
preservación ecosistémica, donde se abre este tema y donde se debe hacer una revisión. Luego, 
cuando hay que compartir un espacio de agua superficial o subterránea, el agua para el consumo 
humano es el de menor volumen con respecto a otras actividades, por tanto, se debe asegurar la 
calidad, pues si estamos frente a un río, ocurre que hay más derechos de agua que lo que hay en el 
río, por consiguiente, se debe tener cuidado con la cantidad y calidad, y saber que pedazo toca a cada 
cual. Aquí los técnicos entran a apoyar esta actividad. En las aguas subterráneas los conflictos nacen 
desde la escasez, se debe mejorar su caracterización como apoyo al riego, no obstante, falta mucho 
que avanzar en ello.  Gestión integrada del recurso hídrico es una herramienta de desarrollo coordinado 
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del agua. La gestión integrada tiene dos topes: 1. al caracterizar las cuencas técnicamente no existe 
información, no hay suficientes datos ni monitoreo de la realidad física de cuencas, donde se destina 
muchos recursos a los modelos, sin embargo, no hay datos para ellos; 2. En las organizaciones de 
usuarios es difícil generar una mesa representativa. En este sentido, los proyectos de ley que parten 
en generar herramientas para resolver conflictos, es la forma adecuada para enfrentar la crisis hídrica, 
los conflictos socioambientales que ocurren, nacen desde el territorio, comunidad, por tanto, no se 
puede esperar una institucionalidad o confiar en la que hay, pues no ha dado garantía de sostenibilidad, 
la urgencia debe venir de la comunidad, por tanto, este proyecto de ley obliga a las comunidades a 
organizarse.  
 
Exposición Profesor Alejandro Vergara. 
El proyecto a pesar de buscar certezas, de buscar coordinaciones, en sí mismo el proyecto puede 
estar siendo un elemento más a la incerteza de la coordinación.  ¿Cómo cumplir?, ¿a través de qué 
medios? y ¿a través de qué modificaciones legales se pueden cumplir esos admirables objetivos, que 
están detrás de este proyecto? Los medios elegidos no son los medios más adecuados, o habrá que 
hacerle varios ajustes a esos medios que están intentando hoy en día transformar en un proyecto para 
cumplir esos objetivos. Un proyecto de ley tiene que estar ajustado a los hechos, pero también tener 
alguna coordinación con el resto de la tarea legislativa y los textos legislativos. Este proyecto pone en 
el texto todos aquellos aspectos que quiere que sean ley, pero sin ofrecer, desde el punto de vista de 
técnica legislativa, las pistas sobre aquellos artículos que está derogando. Como abogado, él observa 
en el texto, que muchos artículos que hoy están vigentes son derogados tácitamente de inmediato por 
este proyecto, y esto ocurre porque éste tiene artículos que son incompatibles con ley vigente. 
Entonces, si este proyecto es aprobado significará inmediatamente la derogación tácita de muchas 
normas. Por ejemplo: 
 
-Deroga disposiciones muy relevantes contenidas en el Código de Aguas, que establecen la entrega a 
la Junta de Vigilancia, la distribución de las aguas en cada cuenca. 
-Deroga importantes disposiciones aprobadas hace muy poco tiempo por el Poder Legislativo, que 
dicen relación con el Coordinador eléctrico nacional.  
-Deroga una serie de leyes relacionadas con la intangibilidad de los derechos de quienes son 
copropietarios de los embalses, y de quienes tienen derechos de aprovechamiento de aguas que 
permiten llenar los embalses, los cuales son muy relevantes en el tema de la generación de la energía 
eléctrica.  
-Deroga aquellas normas que dicen relación con la propiedad de las aguas embalsadas. Esto es 
mucho más complicado ya que esto significa una vulneración constitucional, debido a que la 
Constitución Política prohíbe la expropiación no compensada, salvo que este proyecto se 
complementará con una cláusula de expropiación para esas aguas embalsadas. Sin esa cláusula, el 
proyecto pasaría a ser inconstitucional. 
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Cuando se lee el proyecto desde su primer artículo tiene un fin que es el uso sustentable del agua y lo 
conecta directamente con los embalses. Pero aquí viene algo que no tiene mucha lógica en el proyecto, 
porque para cumplir un fin que beneficia a todos, no se debe incurrir en una discrecionalidad o una 
discriminación arbitraria de los medios utilizados para ese fin, sin embargo, en este caso se estaría 
discriminando, fijando prioridades que actualmente no establece la legislación de aguas, en cuanto al 
uso de las mismas. Entonces, si queremos cumplir este fin, necesitamos otro texto, otros medios 
distintos, los cuales hay que buscar en una especie de coordinación legislativa, entre quienes 
romantizan el uso de las aguas y de quienes ven al agua desde el punto de vista de la producción. Hay 
que coordinar estos proyectos de ley, con otros proyectos y problemas, por ejemplo, el problema de 
la institucionalidad de las aguas, que ha estado décadas en discusión. Si vemos el derecho comparado, 
uno de los mayores ejemplos sobre una administración racional de las aguas, es la existencia de un 
órgano independiente de las aguas, una agencia independiente, ya que en cualquier país las aguas se 
manejan desde el punto de vista racional, donde se debe tener un órgano central e independiente, 
puesto que la DGA no es independiente, el gobierno de turno cambia el Director General de Aguas 
constantemente.  
 
Afirma que si el proyecto se dictara tal cual está, usa conceptos jurídicos indeterminados, por ej.: 
coordinación, ¿Cómo lo entendemos?, ¿se entiende como distribución de los derechos de agua? 
Genera como resultado que, por una parte, se contengan elementos muy complejos en el proyecto o 
bien ser un proyecto que origine nada más que conflictos, derogaciones tácitas. Además, ¿ante qué 
tribunal se recurre? Ello debido a que las aguas producen muchos recursos y estas generan mucha 
discusión, donde algunos conflictos no se resuelven nunca, ej.: la cuenca del Maule es la demostración 
más palpable donde no rige el Estado del Agua, donde el agua la debiere manejar una junta de 
vigilancia, pero de facto lo administra un órgano administrativo. Afirma lo beneficioso que sería Chile al 
tener coordinaciones distintas con una DGA independiente y tribunales de agua y una importancia real 
de las organizaciones de agua, donde se tenga a las Juntas de Vigilancia y a las asociaciones y 
comunidades de agua. 
 

 

Ficha confeccionada por: Dominique Krinfokai, Matías Desfadur y Natali Figueroa, Verónica 
Delgado y María Ignacia Sandoval. 
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