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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

Votación, en general, sobre el Proyecto de ley que establece normas de 

eficiencia hídrica y adaptación al Cambio Climático en el Senado. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  

Se aprueba el Proyecto de Ley en general, y se da como plazo para 

formular indicaciones hasta el 30 de Abril. 

Detalle de la discusión 

El objetivo principal del Proyecto es reducir los efectos del Cambio Climático y de la mega sequía 

que afecta nuestro país, mediante el uso racional del agua en el sector productivo. Cabe tener 

presente que el artículo 5° que regula la restitución del agua a su fuente de origen es una norma 
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de quórum calificado por lo que necesita 22 votos favorables para su aprobación. 

 

Se hace un resumen por la Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, Adriana Muñoz, sobre 

la discusión que se llevó a cabo dentro de la Comisión, indicando que se discutió en 4 sesiones, 

donde se escucharon a numerosos invitados del ámbito público y privado. Finalmente, el Proyecto 

se aprobó en general, con el alcance de que se necesitaba incorporar en el texto entidades 

responsables, y obligaciones específicas. En cuanto al contenido del Proyecto, este cuenta con 

nueve artículos, que establecen a grandes rasgos lo siguiente: 

 

Articulo 1: Señala el objeto del Proyecto de Ley, esto es, reducir o atenuar los efectos del Cambio 

Climático y de la mega sequía que afecta a nuestro país. 

Artículo 2: Se excluye de la aplicación de estas normas, a algunos sectores por estimar que 

cuentan con una menor posibilidad de adaptación. Dentro de estos sectores encontramos:  

a) las asociaciones de comités de agua potable rural y los servicios sanitarios rurales;  

b) los derechos de aprovechamiento de agua de menor entidad, tales como titulares que sean 

pequeños productores agrícolas; o de derechos de aprovechamiento de aguas de caudales 

inferiores a cinco litros por segundo; o de derechos de aprovechamiento de aguas que no 

tengan finalidad extractiva; entre otros. 

Articulo 6: Contiene los estándares y certificación de eficiencia hídrica aplicables a los productores 

agrícolas, forestales y titulares de proyectos mineros. 

Artículo 7: Obliga a las industrias, con instalaciones superiores a 5.000 m2, instaladas entre las 

regiones de Bio-Bio y Aysén, a contar con sistemas de captación de aguas lluvia para fines 

productivos o de riego de áreas verde. 

Articulo 8: Establece el deber de someter al SEIA, los proyectos de riego y/o cultivo agrícola, según 

sus magnitudes, uso de aguas, tipo de cultivo, zona del país, tecnología de riego, entre otros 

factores.  

Articulo 9: Modifica la Ley 19.300 para prescribir que los Estudios de Impacto Ambiental deberán 

considerar un estudio sobre la huella del agua, límites de consumo de agua y metas de eficiencia 

hídrica del proyecto.  

 

Complementando a la Presidenta de la Comisión, la Senadora Isabel Allende entiende que este 

Proyecto es de suma importancia para Chile, puesto que Chile es un país vulnerable al Cambio 

Climático, pasando por un periodo de mega sequía, que afecta a los sectores más vulnerables. 

Espera, por tanto, que haya patrocinio por parte del Ejecutivo para poder impulsar este Proyecto. 

Añade que, en ningún caso se busca imponer cargas a las personas con menos recursos, es por 

ello que se establece en el artículo 2º tales excepciones. Es importante destacar que se contempla 

en el Proyecto, incentivos para los productos que hayan sido obtenidos con mayor eficiencia 

(similar a los sellos en los alimentos). 

 

El Senador Juan Pablo Letelier tiene algunas observaciones que realizar, la primera es sobre un 

error formal en la definición sobre la evaluación de la huella del agua; la segunda señala que, en 

cuanto al uso del agua, las auditorías deben ser una obligación para las organizaciones de 

usuarios o quienes utilicen el recurso, puesto que el agua es un bien público. 

  

La Senadora Ximena Ordenes, empieza su intervención con los siguientes datos:  

a) en 2019 todos los ríos monitoreados por la DGA experimentaron una disminución en sus 
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caudales menores a sus promedios históricos;  

b) casi 21.000 glaciares han experimentado disminución en sus volúmenes o masas;  

c) el 70% de los embalses presentan déficits; 

d) 79 comunas han sido declaradas con escasez hídrica. 

 

Concluye indicando que estamos ante una crisis hídrica y ambiental que ya no puede seguir 

postergándose, y, en ese sentido, considera que esta moción es un aporte importante para el 

avance en la regulación de normas de eficiencia hídrica. Destaca la incorporación de los sistemas 

de captación de aguas lluvias por parte de las grandes industrias y el sistema de restitución de las 

aguas.  

 

El Senador Guido Girardi está de acuerdo con todo lo señalado, y añade que en nuestro país el 

agua no es un bien nacional de uso público como dice el Código de Aguas y esto porque la 

Constitución lo privatiza, en otras palabras, en Chile, los derechos de agua son de propiedad 

privada y es por eso que no se pueden establecer prioridades de uso del agua, lo que explica la 

existencia de especuladores sobre el agua, que son aquellos que obtienen su derecho de 

aprovechamiento gratis y luego lo venden a precios millonarios. No puede ser posible que un bien 

tan vital como el agua, sea privatizado, eso atenta contra la dignidad.  

 

El Senador Rodrigo Galilea, sostiene que este Proyecto de Ley tiene ciertas contradicciones, 

imponiendo demasiadas cargas. Se abstiene de votar. 

a) Entiende que los otros senadores hagan referencia a la agricultura ya que esta hace uso del 

70% del agua dulce de nuestro país, sin embargo, en el artículo 2 se establece que este 

proyecto no rige respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas que no tengan 

finalidad extractiva, y en consecuencia este proyecto no aplicaría para la agricultura ya que 

ésta no tiene una finalidad extractiva. 

b) Esperaba más incentivos a la eficiencia hídrica.  

c) Entiende como excesiva la definición de huella hídrica ya que la información sobre ésta es 

pública y cualquier persona lo puede ver. 

 

En cuanto a los dichos del Senador Girardi, responde que esos son derechos de aprovechamiento 

sobre las aguas, y que no debe confundirlo con el agua como un bien nacional de uso público. 

Además, este derecho de aprovechamiento existía desde antes de la Constitución de 1980.  

 

La Senadora Luz Ebensperger, en la misma línea que el Senador Galilea agrega que este proyecto 

deja muchas dudas y que, además, afecta a las pequeñas y medianas empresas. 

 

Resultados de la votación:  

✓ Por la afirmativa: 27 votos. 

✓ Por la negativa: 0 votos 

✓ Abstenciones: 4 votos. 
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Ficha confeccionada por: Nataly Figueroa, Verónica Delgado y Óscar Reicher. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Abril 2021. 

 

http://www.dacc.udec.cl/

