Gabinete Ministro de Obras Públicas
12 de marzo, 2020
Mesa Nacional del Agua
Acta Sesión N°11 – 9 de marzo, 2020
Preliminar
•

El Secretario Ejecutivo da cuenta del Acta de la sesión N°10. No hay observaciones y
se da por aprobada el Acta.

•

El Secretario Ejecutivo da cuenta del envío a los integrantes de la Mesa de la
propuesta de Encuesta para primera fase de participación ciudadana. Se da plazo
hasta el viernes 13 de marzo para remitir comentarios u observaciones.

Exposiciones
1. DGA – Propuesta Proyecto de Ley de Organizaciones de Usuarios de Aguas: Innovar
para enfrentar la escasez (Juan José Crocco)
•

Conclusiones primer informe Mesa Nacional del Agua
o El ODS N° 6 busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos”.
o Para ello establece las metas de: (i) poner en práctica la gestión integrada
de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la
cooperación transfronteriza; y (ii) apoyar y fortalecer la participación de
las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento.
o

Estos planteamientos son coherentes con políticas y estrategias hídricas
desarrolladas en Chile desde 2011

•

Diagnóstico del Marco Normativo Actual de las Organizaciones de Usuarios
o Es anticuado: hoy siguen vigentes algunas disposiciones vigentes desde
1908, cuando funcionaban simplemente de hecho.
o Esta enfocado en aguas superficiales consuntivas: no se hace referencia a
Comunidades de Aguas Subterráneas (CASUB), no se resuelve como
participan en las asambleas y toma de decisiones los titulares de DAA
subterráneos y/o DAA no consuntivos
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o No permite enfrentar eficientemente los eventos extremos derivados del
cambio climático: la gestión de la sequía se ha logrado mediante
voluntades de las comunidades, más que por mandato o lineamiento
normativo
o No promueve la conformación expedita: se requiere 100% de titulares de
DAA para conformar una comunidad de aguas mediante vía convencional,
en caso contrario se realiza judicialmente. Hasta 2018, se demoraba en
promedio 12 años la constitución de una Comunidad de Aguas
o Basado en la sanción y no incentivos
o Carece de mecanismos que permitan salvaguardar intereses de
accionistas minoritarios
o No existen potestades que le permitan a la DGA evitar abusos o corregir
malas prácticas, a menos que existan denuncias
•

Propuestas para una Ley de Organizaciones de Usuarios de Aguas
o Reorganizar las disposiciones estableciendo normas comunes a todas las
OUAs y específicas para cada caso: incorporar a las CASub; resolver
interacción CASub - Juntas de Vigilancia, desarrollar temas técnicas a nivel
de reglamento
o Simplificar el procedimiento de organización
o Incorporar potestades públicas y privadas para eventos climáticos
extremos
o Promover el funcionamiento en base a incentivos
o Incorporar mecanismos para salvaguardar intereses y participación de los
accionistas

minoritarios:

mejorar

participación

en

asambleas;

comunicación de decisiones; límites y sistemas de contrapeso
o Posible creación de una Superintendencia de Organizaciones de Usuarios
Disposiciones finales
•

Se constituirá un comité de trabajo para el desarrollo del Proyecto de Ley de
Organizaciones de Usuarios

•

Minagri consultará la posibilidad de incluir preguntas relativas a participación
ciudadana en Censo Agropecuario 2020

•

Plazo hasta el viernes 13 de marzo para remitir comentarios a Encuesta
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Asistencia
Asistencia
Sesión 9/3/2020

Nombre

Cargo

Alfredo Moreno

Ministro de Obras Públicas



Antonio Walker

Ministro de Agricultura



Carolina Schmidt

Ministra de Medio Ambiente

Juan Carlos Jobet

Ministro de Energía

-

Andres Couve

Ministro de Ciencia y Tecnología



Felipe Ward

Ministro Secretaría General de la
Presidencia

Cristóbal Leturia

Subsecretario de Obras Públicas

-

Oscar Cristi

Director General de Aguas



Federico Errázuriz

Comisión Nacional de Riego



Luz Ebensperger

Senadora Tarapacá

-

Rodrigo Galilea

Senador Maule

-

Guido Girardi

Senador RM

-

Ramón Barros

Diputado O'Higgins

-

Luis Pardo

Diputado Valparaíso

-

René Alinco

Diputado Aysén

-

Pablo Kast

Diputado Valparaíso

-

Matías Walker

Diputado Coquimbo

-

José Pérez

Diputado Biobío



Gonzalo Muñoz

Champion COP25

Suplente:
Juan José Donoso

Suplente:
Teresa Mira

Suplente:
Andres Pesce

José Ramón Valente

Fundación Chile

Ricardo Ariztía

Sociedad Nacional de Agricultura

-

Diego Hernández

SONAMI

-

Jessica López

Andess



Orlando Contreras

Mucech



Fernando Peralta

Confederación de Canalistas



Cecilia González

Asociación de APR de la Región
Metropolitana
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