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PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS DE EFICIENCIA HÍDRICA Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

FICHA Nº 3  
 
 

Proyecto de Ley Establece Normas de Eficiencia Hídrica y Adaptación al Cambio Climático. 

Cómo citar esta 
publicación 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), proyecto de ley, en 
primer trámite constitucional, que establece normas de eficiencia hídrica y 
adaptación al cambio climático, ficha N° 3, Universidad de Concepción, 
Concepción, agosto de 2022. 

 

Boletín 13179-09 

Etapa Primer trámite constitucional 

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. 
Yasna Provoste Campillay, Juan Ignacio Latorre Riveros, Isabel Allende Bussi. 

Fecha de la sesión 03-08-2022 

Tema  El Ejecutivo da a conocer sus planteamientos respecto del proyecto de ley. 

Senadores 
Asistentes 

Yasna Provoste, Juan Castro Prieto, Luis Díaz, Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende 
Bussi. 

 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: Carlos Estévez, Jefe Asesor del Ministerio de Obras Públicas 

Asesores De la Senadora Allende, don Alexandre Sánchez; y del Senador Latorre, doña 
Fernanda Valencia y don Cristián Miquel. 
 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/recursos-hidricos-
desertificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-y-
sequia/2022-08-02/161748.html 

Enlace 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini
=13179-09  
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Resumen  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Propuestas de modificaciones al proyecto de Ley que establece normas de 

eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático por parte del Ejecutivo. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Se acuerda un plazo de 30 días para nuevas indicaciones.  

Detalle de la discusión 

 

Comienza la senadora Isabel Allende señalando que se pedirá un nuevo plazo para que el Ejecutivo haga 
sus indicaciones, con el objetivo de que en la próxima sesión se comience a votar el proyecto de ley.   

Da la palabra a Carlos Estévez, Jefe asesor del Ministerio de Obras Públicas para ver cuál es el punto de 
vista del Ejecutivo respecto del proyecto de ley en discusión. Éste comienza señalando que la Dirección 
General de Aguas (DGA) tiene plazo aproximadamente entre el 12 y 15 de septiembre para responder el 
informe con la auditoria de Contraloría, ya que hay un conjunto de hallazgos que ésta hizo saber a la 
DGA, y sobre sus respuestas elabora este informe, donde la DGA tiene que plantear eventuales 
propuestas de enmienda, correcciones y particularmente propuestas de acción en función de lo que allí 
se está planteando. Internamente la DGA les da a sus distintas unidades plazo hasta el 31 de agosto para 
entregar respuesta dentro del plazo del procedimiento concordado con la Contraloría.  

Lo anterior, se menciona para que se tenga en consideración una fecha posterior al 15 de septiembre, 
según el nuevo plazo que solicitó la comisión al inicio de la sesión.  

En consecuencia, se acuerda solicitar un plazo posterior a esa fecha y, además, otorgar un plazo de 30 
días para que lleguen las indicaciones del Ejecutivo.   

Continúa hablando el asesor Carlos Estévez, señalando que en el artículo 1 de esta moción, en objetos 
de la ley, encontraba dos principales focos -eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático-, y que 
varias de las disposiciones que se quisieron agregar al texto sobre adaptación al cambio climático, fueron 
recogidas por la Ley marco de Cambio Climático, eso significa que la moción no cuenta con estas 
disposiciones que ya fueron trabajadas paralelamente. 

Agrega que el artículo 6 trata sobre “La facultad de solicitar el desarrollo de estándares y certificados de 
eficiencia hídrica a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático”. Es complejo pedir a un organismo 
que adapte estándares y certificados para que luego sean recogidos o asimilados por los organismos a 
nivel internacional, porque los instrumentos anteriormente mencionados funcionan con una lógica de 
contrato de adhesión, es decir que uno se somete a estándares que están desarrollados. 

Señala que la moción fue revisada en la Comisión Interministerial de Transición Hídrica Justa, 
concordándose un primer articulado con los asesores de los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, 
Energía, Minería, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el ministerio de Obras Públicas. 

Comienza la revisión con propuestas principales:  

En el artículo 1 sobre objeto de la ley, señala que más que “paliar los efectos del cambio climático y la 
mega sequía en el país y el medio ambiente”, es mejor utilizar la frase “paliar  los efectos de la sequía y 
escasez hídrica” y agregar los “efectos de las deficiencias de las gobernanza y gestión de las aguas”. 
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Se propone una definición para los efectos de esta ley, que consiste en lo que se puede entender por 
eficiencia hídrica, y que se ubicaría en el artículo primero: 

“Se entenderá por eficiencia hídrica la capacidad de reducir la utilización de aguas para el logro de una 
gestión sostenible que favorezca asegurar su disponibilidad para las futuras generaciones y priorizar el 
cuidado y mantención de los ecosistemas que dependen de esta agua.” 

Agrega que se mantiene entonces en el artículo 1 la idea matriz, se enfoca en los efectos de la sequía y 
la escasez hídrica sobre las comunidades y el territorio y se amplía el sector objeto de 
incentivos/regulación a los organismos públicos. 

Se propone además crear un Título I, denominado “promoción, educación e incentivos”, con 5 artículos: 

a) Artículo 2° Regula instrumentos de promoción (campañas de utilidad pública, difusión e 
información). 

“Se entenderá por instrumentos de promoción aquellos destinados a promover la eficiencia 
hídrica, a través de campañas de utilidad pública o información destinadas a la opinión pública, 
a través de distintos medios de comunicación social, tales como la televisión, radioemisoras, 
prensa escrita o digital, redes sociales de internet y otros 

Las radioemisoras que operen concesiones de radiodifusión sonora emitirán, en su 
programación semanal, al menos treinta minutos de información o contenidos que permitan la 
generación de conciencia sobre la crisis hídrica, la importancia de proteger las fuentes 
naturales de aguas”. 

Se mandata a que el reglamento del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social 
Regionales, Provinciales o Comunales (Art. 4° inciso 2 de la ley n°19.733), que administra 
SEGEGOB considere entre los distintos géneros que pueden ser objeto de postulación de 
proyectos, uno referido al cuidado del medio ambiente, crisis hídrica y uso eficiente del agua.  

Se reemplaza el inciso 2° del literal m) del art. 12 de la ley N°18.838, que crea el Consejo 
Nacional de Televisión, para integrar dentro de las campañas de utilidad pública que los 
concesionarios de TV están obligados a transmitir (diseñadas por el Ministerio SEGEGOB), el 
respeto y promoción de los derechos de las personas, del medio ambiente y el uso eficiente del 
agua.  

b) Artículo 3° Regula iniciativas en materia de educación. 

 “En todos los niveles y modalidades educativas se promoverá la entrega de conocimientos 
sobre el cuidado de las aguas y las cuencas hidrográficas, así como el uso eficiente de las aguas 
y el desarrollo de hábitos sostenibles en su uso y gestión. 

El programa del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales de Ministerio de Medio Ambiente, deberá incorporar entre las respectivas 
certificaciones a docentes, aquellas materias relacionadas con el agua y uso eficiente.   

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal, deberá incluir la eficiencia hídrica entre las 
temáticas ambientales cubiertas en su línea de capacitación”. 
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c) Artículo 4° Se refiere a instrumentos de fomentos. 

“Los fondos de investigación científica, desarrollo tecnológico, y social que tengan asignados 
recursos en la Ley de Prepuestos podrán financiar proyectos vinculado a la eficiencia hídrica y 
la gestión sustentable de las aguas, sin perjuicio de sus fines específicos. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3 del literal b) del artículo 299 del Código de Aguas. 

Siempre se podrá financiar proyectos para estos fines, a partir del Fondo para la Investigación, 
Innovación y Educación de Recursos Hídricos, dependientes del MOP, conforme al Art.293 ter, 
incorporado al Código de Aguas (Ley N°21.435). 

Las unidades o centros de investigación sobre el uso sustentable de las aguas o la eficiencia 
hídrica de las instituciones de educación superior, siempre podrán postular a este fondo con 
iniciativas que promuevan el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas de eficiencia hídrica o 
el desarrollo de capacidades para el mismo propósito en los organismos de cuencas”: 

d) Artículo 5° Amplía las facultades de organismos públicos (especialmente de la DOH) para 
financiar estudios, diseños, inversiones y conservación para promover la eficiencia hídrica y el 
reúso de agua servidas tratadas. 

 Predicar con el ejemplo: Las unidades de administración de los organismos públicos elaborarán 
un protocolo o plan de    acción de eficiencia hídrica para sus instalaciones y edificaciones.  

e) Artículo 6 Creación de indicadores de eficiencia de los recursos hídricos.  

La Dirección de Obras Hidráulicas y la SSSR del MOP siempre podrán financiar el estudio, 
diseño, construcción y conservación de obras que apunten a la eficiencia hídrica en relación 
con (particularmente): 

- Las aguas servidas tratadas. 

- La recarga de acuíferos en conformidad al artículo 66 bis del Código de Aguas, y 

- El reúso de las mismas. 

f) Artículo 7° Creación un indicador de eficiencia (ex. Art.4) 

              Se desarrollará e implementará: 

- Un conjunto de indicadores de eficiencia en el uso de los recursos hídricos. 

- Una metodología para estimar la huella hídrica o el volumen de agua fresca aprovechada para 
producir bienes y servicios y que no fuese devuelta a la fuente natural con la calidad que se 
determine como apropiada. 

- Metas y planes de acción para la sostenibilidad y el abastecimiento de agua dulce. 

Se propone que para el mejor cumplimento de lo establecido en el inciso anterior, la Dirección 
General de Aguas podrá solicitar toda la información pertinente a los usuarios de agua, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el primer numeral del artículo 173 del Código de Aguas (es decir 
contra sanción). 
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Además, un reglamento dictado por el MOP y MMA determinará los criterios de cálculo de este 
indicador de eficiencia desde una perspectiva de cuenca teniendo en consideración los aspectos 
desarrollados los artículos 293 bis del Código de Aguas y 13 de la Ley de Marco de Adaptación al 
Cambio Climático, como a su vez los ODS promovidos por la ONU (PDS 6.4) y otras agendas y 
programas intergubernamentales suscritas por Chile y que se encuentren vigentes. 

Título II. Limitaciones y obligaciones. 

g) Artículo 8°. Su primer inciso otorga flexibilidad a lo que se propone en el artículo 5° de la 
moción (Restitución a la fuente de origen), tanto el guarismo (20-25%) de la “ganancia en 
caudal” que se produzca por eficiencia hídrica, producto de proyectos bonificados por vía de la 
ley 18.450, como en el modo de “restituir” las aguas, posibilitando la no extracción de esos 
caudales desde la fuente natural. 

Por su parte, los incisos 2 y 3 buscan proteger cauces y quebradas. 

Al aprobar el proyecto y construcción de modificación de cauces naturales al que se refiere el artículo 
41 del Código de Aguas, la DGA velará también por la protección de cauce natural en atención a la 
recarga que se genera en el acuífero. 

Se mandata a los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente a elaborar un reglamento que defina 
los criterios técnicos para asegurar que las quebradas permitan la efectiva recarga de los acuíferos, en 
relación con los permisos de intervención en cauce que se regulan en el Art. 41 del Código de Aguas.  

Menciona que hay indicaciones en que se aplicará no solo a las regiones entre Biobío y Aysén, sino que 
será de aplicación general. Además, la eficiencia hídrica no tiene que funcionar solo en las zonas de 
mayor precipitación. 

Se propone, por lo tanto, un Artículo 9° que señala:  

“Aprovechamiento de aguas lluvias. Los establecimientos con instalaciones superiores a 5.000 metros 
cuadrados deberán contar con sistema de captación y almacenamiento de aguas lluvias para fines 
productivos, riego o infiltración al suelo y, en su defecto, con sistemas de manejo de escorrentía para 
efectos de evitar la descarga de aguas lluvias en el alcantarillado”. 

Continúa con el Titulo III. Disposiciones varias.  

Relata sobre el artículo 10 de la ley 19.300 para agregar al SEIA proyecto agrícolas de determinadas 
categorías: “Proyectos de cultivo agrícolas de más de 200 hectáreas de riego básico, según tipo de 
proyecto, ciclos del cultivo, sistema productivo, así como características socioambientales del territorio 
donde se emplazarán y de uso de suelo del proyecto. Un reglamento suscrito por los Ministerios de 
Agricultura y de Medio Ambiente definirá los parámetros de los criterios antes descritos para cada zona 
del país.”  

Finaliza así la exposición de la propuesta de indicaciones que presentará el Ejecutivo. 

La Presidenta de la comisión valora positivamente la presentación, con especial énfasis en la 
incorporación de cultivos agrícolas de gran envergadura, una herramienta que falta en el sistema de 
evaluación ambiental. Por su parte, el senador Carter manifiesta su preocupación a raíz de la crisis 
hídrica, indicando que no deben añadirse prohibiciones de riego en caso de sequía, pues el caudal 
natural ya está alrededor del 50%. Además, agrega que se debe de considerar en el proyecto la 
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generación de energía, dándole prioridad al riego antes del funcionamiento de las centrales 
hidroeléctricas. A esto, propone considerar el factor turístico que aporta el uso del agua para 
determinados sectores o comunas.  

El senador Juan Ignacio Latorre consulta por mayor profundización en la estructura de los incentivos 
de tecnificación, y por los indicadores, si es que existe un detalle más específico de estos en alguna 
norma reglamentaria.  

La presidenta se manifiesta respecto a la cantidad de hectáreas de riego básico, siendo 200 hectáreas 
un piso demasiado alto para la incorporación.   

Por último, El jefe asesor Estévez, aclara ciertos puntos referentes al ahorro de agua en el riego. 
Manifiesta que, con este proyecto, un porcentaje (20-25%) del caudal ahorrado a raíz de la tecnificación 
debe ser devuelto a la cuenca, sin que se riegue menos y respecto de los indicadores, señala que es 
perfectamente posible que la propia norma establezca un estándar básico.  

 

 

Ficha confeccionada por: Victoria Arteaga, Juan Sosa, Gloria Campos, Paula Hidalgo y Verónica 
Delgado. 
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