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Asistentes Retamales Karim Bianchi. 

 

 

Invitados a 

exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: DE FUNDACIÓN CHILE: la Subgerente de Sustentabilidad y Líder 

de Escenarios Hídricos 2030, señora Ulrike Broschek, y la Líder de Estrategias 

Hídricas de la Gerencia de Sustentabilidad, señora Claudia Galleguillos. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: el Ministro, señor Juan Carlos García; el Jefe de Asesores, señor 

Carlos Estévez, y los asesores, señor Luis Felipe Ramos y señor Stefano Salgado 

Asesores de la Senadora señora Allende, don Alexandre Sánchez y don Javier Bravo; del 

Senador señor Castro Prieto, don Daniel Quiroga; del Senador señor Latorre, doña 

Jennifer Astudillo, doña Valeria Cárcamo, doña Fernanda Valencia y don Sebastián 

Villarroel, y de la Senadora señora Provoste, don Rodrigo Vega. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/recursos-hidricos-

desertificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-y-

sequia/2022-09-14/081346.html 

Enlace 

tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini

=13179-09  

 

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.  Continuará su análisis en una próxima sesión. Pendiente. 

Detalle de la discusión 

Comienza la Senadora Allende señalando que se escuchará al Ministro de Obras Públicas y a Fundación 

Chile, para revisar las indicaciones sustitutivas y dejar su votación para el miércoles 28 de septiembre.  

El Ministro Juan Carlos García da un contexto histórico del proyecto atendiendo al objeto y fin del mismo. 

Menciona que se hizo una revisión por parte del ministerio y se han propuesto una serie de indicaciones 
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en conjunto con los Ministerios de Medio Ambiente, Energía, Minería, Agricultura y Ciencia. 

Pretende la modificación de los artículos 1 al 9. Referente al primero propone que se mantenga la idea 

matriz mientras se enfoca en los efectos de la sequía y escasez hídrica sobre las comunidades y el 

territorio, a su vez que se tratan igualmente los efectos de las deficiencias de la gobernanza y gestión del 

agua. Además, propone que se amplíe el sector objeto de incentivos y regulación a los organismos 

públicos y se defina eficiencia hídrica para los efectos de esta Ley. Finalmente propone un nuevo Título I 

sobre Promoción, educación e incentivos con 6 artículos referentes a: 

Art. 2° instrumentos de promoción (campañas de utilidad pública, difusión e información). 

  Art. 3 iniciativas en educación. 

  Art. 4° instrumentos de fomento. 

Art. 5° amplía facultades de DOH y SSSR para financiar estudios, diseños, inversiones y conservación 

que promuevan la eficiencia hídrica y el reúso de aguas servidas tratadas. 

  Art. 6° crea unidades de eficiencia hídrica en el sector público. 

  Art. 7° creación de indicadores de eficiencia de los recursos hídricos. 

El artículo 2° conlleva:  

Instrumentos de promoción. Destinados a promover la eficiencia hídrica, a través de campañas de utilidad 

pública o información destinada 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. 

a) Las radioemisoras emitirán en su programación semanal, al menos 30 minutos de información o 

contenidos que permitan generar conciencia sobre la crisis hídrica, la importancia de proteger las fuentes 

naturales de aguas y promover su uso eficiente. 

b) La SEGEGOB siempre podrá considerar para el Fondo de Fomento de Los Medios de Comunicación 

Social Regionales, Provinciales o Comunales (DS N° 45/2001) la postulación de proyectos referidos al 

cuidado del medio ambiente, crisis hídrica y uso eficiente del agua. 

c) EL CNTV integrará dentro de las campañas de utilidad pública que los concesionarios de TV están 

obligados a transmitir (diseñadas por SEGEGOB), el respeto y promoción de los derechos de las personas, 

del medio ambiente y el uso eficiente del agua. 

(*) Se modifica el Art. 12 letra m) de la ley 18838 del CNTV. 
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Por su parte el nuevo artículo 3 se propone de la siguiente forma: 

Educación y certificación ambiental. 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. 

Se incorpora en el programa del Sistema Nacional de Certificación Ambiental del MMA a aquellas 

materias relacionadas con el agua y su uso eficiente, tanto para: 

• las municipalidades 

• docentes de establecimientos educacionales 

En lo respectivo a investigación, se pretende modificar el artículo 4° según el siguiente tenor: 

Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos (ampliación). Siempre se podrá 

financiar proyectos para la investigación científica, desarrollo tecnológico y social, vinculados a la 

eficiencia hídrica y gestión sustentable de las aguas, a través de este Fondo dependiente del MOP (Art. 

293 ter Código de Aguas), 

Las unidades o centros de investigación 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. 

 

En el mismo sentido la propuesta para el artículo 5° es la siguiente: 

Atribuciones para la DOH y Subdirección de Servicios Sanitarios. 

Siempre podrán financiar el estudio, diseño, construcción y conservación de obras que apunten a: 

la eficiencia hídrica, aguas servidas tratadas, la recarga de acuíferos, el reúso de aguas 

  

De igual forma se pretende modificar al artículo 6°: 

De la eficiencia hídrica en el sector público. Las unidades de administración de los organismos públicos 

deberán contar con un/a “gestor o gestora de eficiencia hídrica” encargados de elaborar un protocolo o 

plan de acción de eficiencia hídrica para sus instalaciones y edificaciones. 

El reglamento definirá la forma, plazos, procedimiento y contenidos del plan o protocolo de eficiencia 

hídrica y los requisitos que deberán cumplir los/las gestores/as o gestoras de eficiencia hídrica. 
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Por su parte el nuevo artículo 7° plantea lo siguiente: 

- indicadores de eficiencia hídrica. (ex Art. 4°) 

El MOP y el MMA desarrollarán e implementarán: 

▪ Indicadores de eficiencia, ▪ una metodología para estimar la huella hídrica, incluyendo metas y planes 

de acción. 

▪ un Reglamento para determinar los criterios de cálculo de este indicador de eficiencia desde una 

perspectiva de cuenca teniendo en consideración: 

a) los aspectos desarrollados en los artículos 293 bis del Código de Aguas y 13 de la Ley N° 21.455, Ley 

Marco de Cambio Climático, b) los ODS de la Agenda 2030 

 

Se faculta a la DGA para solicitar toda la información pertinente (dentro de la esfera de su competencia), 

a los usuarios de agua, cuyo incumplimiento se sancionará. 

  

 El Título II sobre limitaciones y obligaciones, se abre con el artículo 8° de la siguiente forma:  

Eficiencia hídrica en proyectos de riego. Al menos el 20% de la ganancia en caudal y/o agua que se 

produzca por eficiencia hídrica producto de una obra extrapredial bonificada vía la ley 18.450, deberá 

dejar de extraerse desde el punto de captación o, en su defecto, restituirse a la respectiva fuente de agua 

subterránea o superficial. Para los intraprediales, esta obligación será exigible en la misma proporción, 

respecto a la ganancia por eficiencia hídrica que supere lo requerido para regar la superficie cultivable 

del predio que postula. 

El proyecto postulado deberá contemplar las obras y procedimientos necesarios que permitan conocer y 

verificar el cumplimiento de esta exigencia y reportar la información de la restitución a la fuente a la DGA 

y los organismos competentes. 

Lo anterior no aplicará a: 

a) Pequeños productores agrícolas y campesinos según definición de la ley N° 18.910. 

b) Personas que demuestren un promedio de ingresos anuales menores o iguales a 2.400 UF , y posean 
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una superficie menor o igual a 12 hectáreas de riego básico. 

c) Comunidades de aguas o de obras de drenaje integradas por al menos un 50% o más de agricultores 

pertenecientes a las letras a) y b).  

 

Así mismo lo sigue el artículo 9° del siguiente tenor: 

Protección de cauce natural. 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 del 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. 

 

En ese mismo sentido se pretende modificar el actual artículo 7° de la siguiente forma para el nuevo 

artículo 10: 

Aprovechamiento de aguas lluvias. 

Corresponde a una edición al artículo 7° original: 

• No aplica solo para la zona sur y austral, sino a todo el país. 

• Explícitamente se refiere a nuevas construcciones, reconstrucciones o modificaciones, 

• No solo para instalaciones industriales, sino que aplica para cualquier tipo de edificación, sea urbana 

o rural, 

• Mantiene la superficie de al menos 5.000 mt2 construidos 

• Se cambia el uso de aguas captadas para riego de áreas verdes x recarga o infiltración. 

 

Finaliza la propuesta con el Título III sobre disposiciones varias, donde se propone: 

(Art. 11°).- Modifica la ley N°19.300, Bases Generales del Medio Ambiente: 

1. Agregase, en el artículo 10 de la ley 19.300, una letra t) final, nueva: 
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“t) Proyectos de cultivo agrícola que cumplan con una de las siguientes 

características: 

a) de más de 200 hectáreas de riego básico, según tipo de proyecto, ciclos del cultivo, sistema productivo 

y las características socioambientales del territorio donde se emplazarán; 

b) De más de 70 hectáreas de riego básico emplazados en laderas con pendiente superior a 25 grados.”. 

2. Modificase el artículo 12, letra d), para incluir a continuación de la palabra “riesgo” la siguiente frase 

“, así como una evaluación de la huella hídrica, en el caso de los proyectos de cultivo agrícola a los que 

se hace referencia en el literal t) del artículo 10”. 

3. Intercálese en el artículo 70 (atribuciones del MMA), letra t bis, entre la palabra “sustentabilidad” y 

la expresión “y contribución”, la frase “, uso eficiente del agua”. 

 

(Art. 12°).- Modifica la ley N° 18.838 del CNTV reemplazando el inciso 2° del literal m) del artículo 12 

por: 

m) Dictar normas generales y obligatorias para los concesionarios y los permisionarios de servicios 

limitados de televisión, relativas a la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público. 

Se entenderá por campaña de interés público aquellas transmisiones diseñadas por el Ministerio 

Secretaría General de Gobierno, que se han de emitir con el objeto de proteger a la población, difundir 

el respeto y promoción de los derechos de las personas, la protección del medio ambiente y el uso 

eficiente del agua. Las campañas de interés público podrán tener carácter nacional o regional y deberán 

ser transmitidas con subtitulado y lenguaje de señas de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la 

Ley N° 20.422.”. 

 

Luego de la intervención del Ministro de Obras Públicas, toma la palabra Ulrike Broschek subgerente 

de la Fundación Chile. Inicia su intervención señalando la urgencia que requiere el tratamiento del tema, 

asegurando su solución. Da como ejemplo los cauces del Maipo y del Maule, donde los derechos de 

aprovechamiento de aguas subterráneas sobrepasan en un 30 y un 13% respectivamente, la capacidad 

de recuperación de las cuencas.  

 

Indica que es relevante entender que la eficiencia de agua permitiría en Chile, captar y extraer menos 

agua del sistema y desde las fuentes naturales, para su reserva y uso, y así equilibrar los balances hídricos.  
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Menciona que cabe preguntarse, si la restitución del 20 o 25% del agua que plantea el Proyecto de Ley 

es suficiente y adecuada para la situación hídrica actual.  

 

A continuación, muestra un mapa que grafica la situación de la brecha de agua actual y proyectada de la 

cuenca del río Maipo, y comenta que la brecha histórica desde 1990 al 2016, en el caso más desfavorable, 

alcanza los 63 metros cúbicos por segundo de agua, y considerando las proyecciones climáticas más 

severas, esta brecha de agua aumentaría en 92 metros cúbicos por segundo (m3/s) de aguas. Dicha 

proyección no considera el aumento de demanda, es decir, si no se hacen nuevos proyectos que 

aumenten la demanda de agua, aun así la brecha aumentaría de 63 m3/s a 92 m3/s. Por el contrario, si se 

hacen nuevas intervenciones; expansión de superficie y de cambio de uso de suelo, este dato estaría 

muy subestimado, por lo tanto, es un dato muy conservador. En el caso del maule, la brecha que tenemos 

actualmente son 265 m3/s, que aumenta a futuro a más de 270 m3/s, moderación que se ha hecho en 

consideración a la estacionalidad y temporalidad.  

 

Respecto a la eficiencia hídrica señala que esta contribuiría con un 73% del volumen de agua para cerrar 

la brecha.  

 

También se refiere como solución a los proyectos de desalación, menciona que, colocando un mega 

desalador en el Maipo, la contribución a la brecha total se tiende a diluir. No obstante, no se puede 

depender solo de desalación, sino que la eficiencia hídrica también cumple un rol relevante en la cuenca. 

Con todas estas soluciones y espectro amplio, no se logra cubrir la brecha del Maipo, solo contribuye con 

52 m3/s y la brecha actual es de poco más de 60 m3/s. Por lo tanto, cabe preguntarse cómo se gestiona 

esta demanda de agua y con qué otras soluciones se cierra esta brecha.  

 

Indica que, en el caso del Maule, la contribución de las soluciones basadas en la naturaleza es de un 53%, 

lo que tiene que ver con el potencial del territorio y la cantidad de precipitaciones que ahí se dan, las 

cuales son bastante altas en este caso, por lo tanto se puede aplicar el gran potencial que tiene el 

territorio para desarrollar las soluciones basadas en la naturaleza.  Respecto a la eficiencia hídrica, hay 

un 46 % de contribución y solo un 1 % de las nuevas fuentes de aguas. Por lo tanto -en este caso- con el 

conjunto de soluciones, se lograría cerrar la brecha hídrica.  

 

A propósito de la restitución, señala que colocar un número de un 20 o 25% puede ser limitado para el 
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potencial que tiene esta solución, por lo que es necesario apuntar a la restitución completa.  

  

Continúa hablando Claudia Galleguillos, que menciona que ya existe un sistema de certificación y de 

gestión instalado, referente a la huella de agua ISO 14.046, que es la que se utiliza para hacer eficiencia 

hídrica en los sectores productivos, empresas y productos, más que la huella hídrica, la cual se está 

utilizando a nivel mundial, para poder determinar los consumos territoriales; más que para la gestión 

empresarial o de productos. En base a esto se crea el certificado azul que actualmente existe en la 

agencia de sustentabilidad y cambio climático, el cual es un certificado que está validado  y cuenta con 

indicadores de impacto en el agua, en el ecosistema, salud en las persona y  también con un sistema de 

auditoría y reportabilidad que está instalado. Comenta que este certificado fue construido con la idea,  

de que en un futuro pudiera ser transferido a alguna autoridad nacional del agua u otra institución del 

Estado.  

 

Señala que el certificado azul es un sistema de gestión y reportabilidad, que tiene el principio de 

gradualidad en tres niveles y que muestra que son acciones voluntarias y que los proyectos que se 

presentan tengan sostenibilidad para la empresa y el territorio en el largo plazo. También cuenta con 

incentivos del Servicio de Impuestos Internos (SII), un reconocimiento público, privado y un 

reconocimiento internacional. Nace por un compromiso de Chile en el marco de la Alianza del Pacífico. 

Actualmente hay dos instituciones en Chile que firmaron este certificado.  

 

Continúa diciendo que el indicador base para hacer eficiencia es la extracción de agua y no el consumo, 

es un impacto porque se mide en el territorio.  

 

Añade que es necesario incluir los proyectos agrícolas dentro del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), por el impacto que tienen en el ciclo hidrológico territorial y plantea dos criterios 

básicos para hacer esta evaluación: si los proyectos aumentan el uso del agua y si hay cambios de uso de 

suelo en estos proyectos.  

 

Por último, se refiere a la plantación en laderas de cerros, como una acción no sostenible, pone énfasis 

en que existe una discusión jurídica al respecto, donde hay un dictamen de Contraloría (CGR)  y un fallo 

de la Corte Suprema, donde se habla de que ya hay una restricción para poder seguir plantando frutales 
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en los cerros.  

 

Se le da la palabra a la Senadora Yasna Provoste, señalando a propósito de las laderas de cerros, que en 

la propuesta del Ejecutivo se permite una explotación en estas laderas, estableciendo una limitación 

bastante amplia para ingresar por el Estudio de Impacto Ambiental(EIA). Consulta a sobre las juntas de 

vigilancia, señalando que en la indicación sustitutiva no se dice nada, y que es importante un amplio 

control del Estado respecto de los modelos de extracción, de distribución de agua, y además de las malas 

prácticas. Comenta que es necesario pronunciarse al respecto de las modificaciones de las juntas de 

vigilancia, porque además fue un tema analizado en la discusión del Código de Aguas.  

 

Además, indica que la redistribución del agua y la devolución al acuífero son temas relevantes para 

analizar y que es importante que el Ministerio informe cuales son los antecedentes que se tuvieron a la 

vista para definir el porcentaje respecto de restitución de aguas y de devolución al acuífero.  

 

Respecto al certificado azul, señala que le otorga un rol exclusivo a la Agencia de Cambio Climático. 

Consulta sí ese está evaluando alguna otra injerencia desde el punto de vista de la gobernanza del agua 

y hace énfasis en la importancia de la dictación del  reglamento para la utilización de aguas grises.  

 

Interviene la Senadora Allende, señalando que se acaba de  informar de la Secretaria General de la 

Presidencia (SEGPRES) que se logró emitir el reglamento  y que está a la espera de la toma de razón de 

la Contraloría. 

  

Continua la Senadora Provoste, indicando que en el artículo 8° es importante especificar la conexión con 

ciertos indicadores más específicos, y en el artículo 9° -relativo a la huella hídrica-, hay un elemento 

importante, a propósito de cómo dar un mayor impulso a la promoción de la vegetación nativa, cuyos 

efectos en la generación de aguas resulta ser muy significativo, aproximadamente de un 14%. Indica que 

faltarían actividades de mayor promoción -por parte de la CONAF- en vegetación nativa como fuente de 

generación de agua.  

 

Se da la palabra al Senador Latorre, que se refiere – a propósito de la indicación sustitutiva - sobre la 

certificación azul, y consulta si una indicación en esa línea sería de iniciativa exclusiva del Ejecutivo o 
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podría ser de iniciativa pParlamentaria, para saber si es necesario o no abrir un nuevo plazo de 

indicaciones.  

 

Interviene el Senador Castro, mencionando que es necesario revisar varios cambios, a propósito de la 

captación de aguas lluvias, la cual se amplió como obligación para todo el país.  

 

Respecto a la eficiencia, comenta que le hubiera gustado que se hubiera establecido en el proyecto el 

doble uso de las aguas.    

 

La Senadora Allende menciona que comparte la importancia de  en primer lugar reducir el uso de las 

fuentes de agua, luego reutilizarlas, y finalmente como última alternativa buscar nuevas fuentes como 

extracción de nuevos pozos o desalinización.  

 

Refiriéndose a la restitución, le parece que un 25% como se ha planteado es poco,  y mayor aun el 20% 

propuesto por el Ejecutivo, ya que la situación actual podría exigir incluso un 100%. Indica que con las 

cifras presentadas, si solo el 7% son más de 100 hectáreas, someter a Evaluación de Impacto Ambiental 

200 hectáreas es muy poco. Si Chile es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático, 

se debe ser muy riguroso al momento de actuar. 

 

Indica que es necesario profundizar en el tópico de las laderas, puesto que existe legislación 

internacional, y tanto  la Contraloría como la Corte Suprema han fallado previamente que no se deben 

realizar cultivos en las laderas, y en consecuencia le pide al Ejecutivo analizar ese tema. No obstante su 

crítica, valora el esfuerzo del Gobierno por darle un curso posible a la moción parlamentaria y su labor 

de difusión y educación, sin embargo,  les recomienda  considerar la “certificación azul”. 

 

Cuestiona también que el proyecto  de eficiencia hídrica es bastante menos exigente que el proyecto de 

eficiencia energética discutido en forma previa,  por lo que le parece prudente revisar su articulado 

atendido a que no se debe generar un criterio de regresión en ese sentido. 

 

La Senadora Provoste  se refiere a ese último punto, preguntándose por qué el Ejecutivo no ha 
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presentado un Plan de Eficiencia Hídrica que permita asumir el sentido de urgencia, al igual que el  plan 

de eficiencia energética que fue presentado. 

 

El Ministro Juan Carlos García toma la palabra  compartiendo el principio de que la eficiencia hídrica es 

primordial para abordar la escasez hídrica, siendo la legislación de nuevos recursos solamente 

complementaria, y por ello se aborda primero este proyecto de ley y luego el de desalación.  Valora las 

indicaciones propuestas, mencionando que permiten avanzar en ciertos temas. 

 

El asesor Carlos Estévez estima que lo que se está proponiendo actualmente en eficiencia hídrica es 

mucho mayor que lo que se propuso en eficiencia energética, tomando en consideración no solo este 

proyecto de ley sino todas las normas orientadas en tal sentido, por ejemplo, dentro de 18 meses 

caducarían entre 60.000 y 200.000 derechos de aguas de acuerdo al  nuevo Código de Aguas. Valora 

además la exposición de Fundación Chile y aclara que la propuesta del Ejecutivo tiene como base la 

moción que ya fue discutida por el Senado, y que es posible que alguna de las ideas de la Fundación 

puedan agregarse como indicación por la Cámara. Agrega además que aún quedan trámites legislativos, 

por lo que la discusión del proyecto aún no está acabada. 

 

Luego se refiere a los ejemplos de las cuencas del Maule y Maipo, que precisamente serán tomados como 

la primera experiencia piloto de la región, ya que en coordinación con los gobernadores de Chile se está 

coordinando que exista una cuenca piloto por región. También el comité de ministros se encuentra 

trabajando en el articulado para una propuesta nacional hídrica que contemple reutilización, fuentes 

alternas, elementos basados en la naturaleza, etc.  

 

Respecto a las laderas, se refiere a que Chile está casi enteramente lleno de laderas, incluso en Coquimbo 

todo el trabajo agropecuario se realiza en estas. Lo que se ha planteado es que cualquier actividad que 

postule a un financiamiento vía Ley de Fomento de riego deba pasar por una Evaluación de Impacto 

Ambiental, y a su juicio esto no sería facilitar. Además se debe distinguir entre aquellos postulantes que 

pretendan aumentar la superficie de riego, y los que pretendan lograr mayor eficiencia hídrica, casos 

distintos en que si se desea aumentar en una ladera comparte la aprensión. 

 

En cuanto a la modificación relativa a las juntas de vigilancia, dice que es preferible partir con el debate 
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de Consejo de cuencas, pues debe tener una mirada más amplia que las de juntas de vigilancia. 

 

Sobre la restitución del acuífero, indica que el tema del porcentaje y por qué no avanzar hacia un 100%, 

hay que considerar que es cuestionable que alguien que postule a un proyecto no va a poder aprovechar 

todo el ahorro que pretenda obtener. En esa circunstancia, el privado ejecutará el proyecto sin pedir la 

bonificación, y por ello lo que pretende la comisión con el porcentaje es conciliar y abrir una puerta para 

que los proyectos agrícolas se incorporen a evaluación ambiental. 

 

Agrega que la Comisión Nacional de Riego en conjunto con el Ministerio de Agricultura han diferenciado 

los proyectos extraprediales de los intraprediales, planteándose si se logrará medir la restitución de 

forma efectiva o no. 

 

Refiriéndose a la situación en Huasco, han tomado allí importancia  los juicios de perfeccionamiento de 

títulos de derecho de aprovechamiento de aguas. La Dirección General de Aguas (DGA) actualmente es 

un mero espectador de estos juicios, y lo que se está planteando es que pueda actuar ahora como juez 

en un procedimiento administrativo. Menciona que lo que indica la Senadora Provoste es algo más 

profundo, vale decir, un modelo de gestión de agua, que es un tema largo y complejo pero el Ejecutivo 

estará dispuesto a trabajar en la modificación a las juntas de vigilancia. 

 

Finalmente sobre la certificación azul indica que hay dos artículos que podrían referirse a aquello, hay 

un artículo en especial, que se refiere a la agencia de sustentabilidad que se encuentra en la Corporación 

de Fomento (CORFO), y la realidad es que el Ministerio de Agricultura ofició en abril a la agencia sobre la 

indicación que existía respecto del articulado, pero la discusión no llegó a darse, pero, básicamente, lo 

que se tuvo a la vista fue lo siguiente: no se esta planteando algo paralelo, existen varios sistemas de 

definición de estándares e indicadores, y este por primera vez es uno de carácter nacional que además 

tiene un sentido tributario, que básicamente es para el mundo empresarial, o más bien para aquellos 

que tributan. En definitiva, lo que se esta planteando es que el Ministerio de Medio Ambiente y el 

Ministerio de Obras Públicas definan estándares que sean más amplios para aquellos que 

necesariamente puedan exportar o puedan postular a estos proyectos vía CORFO, pero quizás nuestro 

entendimiento es limitado, y si es que le parece al Senado, estamos disponibles para juntarnos con la 

Fundación para que nos expliquen como puede hacerse esta transición hacia una autoridad nacional del 

agua como se estaba planteando por Claudia, seria algo interesante y valioso para nosotros, y estaríamos 

disponibles para tener este espacio de conversación porque probablemente hay cosas que no fueron 
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profundizadas debidamente. Consideramos que es una excelente idea lo relativo a Corporación Nacional 

Forestal (CONAF), sería muy interesante poder trabajar ese tema con los asesores, podemos introducir 

el tema de la promoción de la vegetación nativa en este punto.  

Sobre lo que el Senador Castro nos planteaba, a propósito de por qué a todo Chile lo de los 5.000 metros 

cuadrados y básicamente, Senador, puede ser una paradoja pero, ¿por qué enfocar la inversión de la 

captura de aguas lluvias en los lugares en donde más llueve en el país? Es verdad que hay algunos lugares 

donde más llueve en el país que también tienen problemas en materia de precipitaciones, pero, por qué 

no para las lluvias eventuales u ocasionales que existen en el resto del país no tener este tipo de 

instalaciones. De acuerdo con la redacción, se entiende que consiste en cualquier reparación, 

modificación, construcción o nuevo proyecto. No significa que los proyectos existentes le aplique por 

tanto retroactivamente aquello, y el énfasis que se pone, es que más que para el riego de áreas verdes 

es que, se destine o a recarga de acuíferos o de una manera de acumulación de las aguas, y en general 

la propuesta del doble uso de las aguas, que fue planteada por el senador también en la sesión anterior. 

Se creía que iba a trabajarse con la moción parlamentaria del propio senador, ese tema, que es 

complementario con esto, lo mismo sucede con los pozos profundos, que lo planteo fundación Chile. Y 

cerrando por mi parte en esta materia, la senadora Allende nos decía, primero reducir, segundo 

reutilizar, tercero nuevas fuentes; es muy difícil para nosotros senadora poder determinar si 

efectivamente, este primero y este segundo y este tercero, o sea, creemos que estamos obligados por el 

país en el que nos encontramos o por la velocidad en que están ocurriendo las cosas, a tener que poner 

sobre la mesa todas las herramientas, sin olvidar que, no podemos trabajar nuevas fuentes sin trabajar 

reutilización, no podemos trabajar la desalación  y abandonar los proyectos de aguas negras, para 

nosotros efectivamente hay una relación común, lo que no significa necesariamente que, si no 

resolvemos la reducción, no podemos avanzar en reutilización, si es que estoy entendiendo 

correctamente lo que se planteaba.  

La senadora Allende: Se le da la palabra a Fundación Chile y se plantea la cuestión acerca de si es posible 

realizar modificaciones o indicaciones con modificaciones, porque en palabras de la senadora Allende, 

claramente han surgido algunas necesidades de cambiar algo o especificar más o en fin, entonces, la 

senadora pide que después el secretario se pronuncie sobre eso. Es razonable que, en esta actual escasez 

hídrica, nosotros mismos estamos diciendo que hay que apoyar, por ejemplo los sistema de agua potable 

rural y están desesperados porque no tienen agua, entonces, claro nosotros mismos apoyamos que haya 

profundización de pozos como ha ocurrido en Yai Yai u otras partes, lo entendemos, pero esto no significa 

que conceptualmente uno tenga la idea de que cómo se es más eficiente, no para seguir cultivando, 

gastando y extrayendo más agua, sino que para ir devolviendo los cauces, y para no seguir extrayendo 

más agua, que lo único que hace es aumentar la brecha hídrica, y porque no trabajamos en este país la 

reutilización. Es criminal que ahora recién va a salir el reglamento de las aguas grises, si quiera hemos 

avanzado en una legislación que usa aguas negras como lo hacen otros países, entonces, es un llamado 
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de atención que vamos muy lento para la gravedad y la profundidad de la crisis, y yo entiendo porque 

soy representante de una zona como lo es Valparaíso que ha tenido problemas dramáticos, entonces 

entendemos que hay que empezar a profundizar pozos o incluso una planta desaladora a propósito de 

lo que mencionó el ministro en la Ligua, pero entendiendo que es muy importante esta mirada más 

conceptual, partamos por como tratamos de ahorrar y por eso la eficiencia hídrica es muy fundamental. 

Nosotros no pusimos en el proyecto original esta certificación azul pero si hablamos de mayor 

certificación, es más, pusimos también iniciativa ciudadana cosa que aquí no aparece, y que es 

importante agregar, pues los ciudadanos siempre son los primeros en informarse y los más conscientes, 

los que nos pueden dar esa señal de alerta así que yo no estoy de acuerdo con su omisión. Le ofrece la 

palabra a Fundación Chile y después refiere a la importancia de determinar el como se puede otorgar un 

tiempo para revisar algunas indicaciones propias o las indicaciones que ha hecho el ejecutivo, trayendo 

observaciones que probablemente haya hecho la Fundación Chile 

Fundación Chile, Claudia Galleguillos: respecto del certificado azul, solamente señalar que existe 

disponibilidad para trabajar los temas en conjunto y poder analizarlos en conjunto. Señalar también que 

el certificado azul tiene un proceso de gradualidad que permite no solo a las grandes empresas ingresar 

sino que también tiene un sistema y mecanismos internos colaborativos para poder incluir a la cadena 

de proveedores, a los pequeños empresarios y a los emprendedores, pero esto también esta abierto y 

se esta trabajando para poder expandirlo a escuelas y otros organismos, entonces, es un sistema que 

esta disponible para ser trasladado pero también para ser ampliado y que va en pleno desarrollo, no solo 

para empresas, entonces ahí se puede ahondar un poco en eso. Otro pequeño detalle para tener en 

consideración, la Superintendencia de Servicios Sanitarios esta trabajando en un sello azul para 

artefactos sanitarios y para todo lo que tiene que ver con el uso de las aguas potables que son a través 

del sistema sanitario, entonces, para que también se tenga en consideración.  

Fundación Chile, Ulrike Broshek: Agradecemos y estamos muy de acuerdo en que la infiltración de aguas 

lluvias en establecimientos se haya ampliado a todo el país, estamos muy de acuerdo con eso porque 

hay evidencia del potencial de infiltración de aguas lluvia y de recarga de acuíferos en distintas zonas, 

más allá de la zona entre Bío Bío y Aysén como se estableció originalmente, particularmente tenemos 

más lluvia y precipitaciones en la zona norte del país (Altiplano), de hecho, ya se están haciendo varios 

proyectos para captar esas aguas lluvia en bofedales y en distintos sistemas para recuperar esa agua 

lluvia, y nosotros incluimos en nuestro análisis de la zona del Maule y del Maipo, veíamos el alto potencial 

de recarga de acuífero a través de las soluciones basadas en la naturaleza, entonces, nos parece que eso 

es muy acorde al potencial y a las posibilidades que tienen los territorios para recuperar y captar aguas 

lluvia para recuperar acuíferos y tener reservas. Respecto del doble uso, en este mismo sentido que 

señalaba el Senador Castro, respecto de las épocas de invierno y la generación de electricidad, 

justamente las soluciones basadas en la naturaleza por ejemplo, en la zona del maule tienen un gran 

potencial, creo que si se fomentara la infiltración y las técnicas para potenciar recarga de acuíferos, esas 
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aguas se podrían utilizar doblemente, recargando y recuperando reserva para los momentos y épocas de 

riego en que tenemos mayor escasez, logrando almacenar toda esa agua en el territorio y los suelos, y 

que la evidencia y el análisis realizado demuestra la gran capacidad del suelo y de las riberas y de los 

ecosistemas hídricos de captar esas aguas, el que se podría potenciar estos dobles usos, entonces, a 

través de la infiltración y captación de estas aguas y de aguas lluvias. Creo que es importante explorar 

todas esas posibilidades.  

Además, destacar que el planteamiento de las restituciones de agua es bastante relevante en el sentido 

de que, actualmente, la ineficiencia, que tenemos en el riego, está infiltrando agua a las napas, pero 

muchas veces, cuando se percolan estas aguas puede arrastrar pesticidas y fertilizantes, lo que conlleva 

a la contaminación difusa que constituye un problema importante, si nosotros nos pusiéramos en el caso 

de aumentar eficiencia pero con expansión de uso de suelo, se aumenta la demanda de agua productiva 

y disminuyendo la actual infiltración de agua que se da con la ineficiencia, entonces, este tema creo que 

es muy relevante de tener en cuenta porque ya tenemos una brecha de agua y si aumenta la demanda 

de agua productiva, se aumenta la brecha. En este proyecto, tiene que ir de la mano la eficiencia con la 

disminución de las extracciones, por eso es que es de suma importancia considerar el indicador que 

mencionaba Claudia en extracciones y no tanto en eficiencia y consumo, por lo tanto, en el tema de 

restitución de aguas el planteamiento consiste en apuntar al 100% con un principio de gradualidad 

considerando que los proyectos que demuestren y certifiquen el beneficio social y ambiental de los 

proyectos de uso de estas aguas ahorradas pudiesen también ser.  

En relación a los incentivos, a nivel internacional suelen ofrecerse bonificaciones cuando una empresa, 

entidad u organismo hace eficiencia, otorga bonificaciones, posibilidades de subsidio, de fondos a lo que 

puede concursar. Si se incluye el proceso del certificado azul, lo que es certificación y reconocimiento en 

este caso público y privado de la buena gestión del agua y también el beneficio tributario que contempla 

el certificado azul. Estimo que es necesario mirar como esta resultando el proyecto de ley y cuantos 

incentivos existen en la postulación de los distintos proyectos y las bonificaciones, con la existencia de 

esto, y por supuesto que el incentivo más importante es la adaptación al cambio climático, a la escasez 

y a la sequía, que da la posibilidad la eficiencia, de evitar el colapso y la insostenibilidad de cualquier 

proyecto productivo. Lo que deseo resaltar es el grado de ambición y la importancia de este proyecto de 

ley, la oportunidad que tenemos dado el peso especifico que esta teniendo en muchos territorios esta 

solución. Además, de que esta es una solución sostenible en el tiempo, porque genera además un 

beneficio ambiental, tiene también beneficios sociales y es de bajo costo, si se compara con otras 

soluciones. Dada la importancia de este tipo de soluciones, considero que este proyecto es importante 

a la hora de ver como resolver el problema hídrico en su integralidad y no solamente considerar que este 

proyecto tiene que atender al futuro y no solo a las problemáticas actuales, es importante que este 

proyecto de ley pueda prever un escenario futuro de escasez. Agradecer el espacio.  

Senadora Allende: creo que lo último que se dijo, es esta mirada más integral y orientada al futuro, pero 
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al mismo tiempo enfocándose en la extracción y el cambio de uso de suelo como las medidas básicas 

para ver las consecuencias de la eficiencia y hacia donde debemos apuntar. Creo necesario darnos unos 

días para que nuestros asesores y el resto de los involucrados puedan llegar a acuerdos en las 

indicaciones sustitutivas que trajo el Gobierno, y después de eso, la otra semana ver si se pueden votar 

las indicaciones particulares. El proyecto abre una oportunidad e instala una estrategia que llegó para 

quedarse, no puede trabajarse sino desde la base de una eficiencia hídrica que implique el reúso del agua 

o el ahorro del agua, y todo lo que ello implique dadas las consecuencias del cambio climático. Cede 

palabra al secretario para que aclare el asunto antes planteado.  

Secretario Jorge Jenschke: lo que habría que ver en el marco de lo planteado de una reunión entre el 

ejecutivo, los asesores parlamentarios y eventualmente fundación chile, es si las inquietudes que se han 

planteado, es posible abordarlas dentro de las indicaciones presentadas, esto es, las indicaciones 

sustitutivas ya formuladas por los senadores, eventualmente aprobándolas con modificaciones. Ahora 

bien, eso es una alternativa, la otra implica abrir un nuevo plazo de indicaciones, especialmente si es que 

estas inquietudes no están exactamente abordadas, si es que ello importa materias de iniciativa exclusiva  

Lo que plantea la senadora Allende es dar un plazo para que efectivamente se analice si se puede 

modificar o si es necesario abrir un nuevo plazo de indicaciones y una vez que se tenga esa respuesta, se 

pedirá eventualmente en la sala un breve plazo de indicaciones. Lo que pasa es que en este caso estamos 

en un segundo informe y es la sala la que acuerda nuevos plazos de indicaciones.  

Senadora Allende: Según entiendo, lo que queremos hacer es darnos el tiempo para determinar si es 

posible hacer estas indicaciones con modificaciones, de no ser posible consensuarlas y que no logremos 

entrar dentro de este formato de indicaciones con modificaciones, desde ya se puede solicitar un nuevo 

plazo pero partiendo por si efectivamente podemos hacer las indicaciones como dice el secretario, así 

que igual voy a pedir un nuevo plazo, si están de acuerdo (se acuerda).  

Senador Latorre sugiere que nos cite más de una vez a la semana para tramitar las indicaciones e ir un 

poco más rápido, porque estamos en primer trámite y luego viene la ley de presupuestos, que absorberá 

todo el tiempo dada su complejidad.  

Senadora Allende señala que igual se propondrá un nuevo plazo, pero trataremos que los asesores junto 

con el gobierno y las ayudas que preste fundación chile, a ver si es posible revisar esas indicaciones con 

modificaciones, es decir, probarlas como modificaciones, y si no ya estamos amparados por el nuevo 

plazo, que también es bastante estrecho. 

El acuerdo es tratar de ver si encajan aprobar indicaciones con modificaciones, y lo que no encaje tendrá 

un nuevo plazo pero muy acotado, tomando en consideración lo que señala el Senador Latorre.  

Se levanta la sesión.  
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