Ministerio de Obras Públicas

25 de agosto, 2020
Mesa Nacional del Agua
Acta Sesión N°26 – 24 de agosto, 2020
Preliminar
• Envío de acta de sesiones N° 22 a 25. Pendiente revisión por integrantes de la Mesa.
• Sesión del lunes 17.08.2020 se tuvo que suspender.
Presentaciones
1. Presentación Institucionalidad Pública del Agua en Chile: Propuestas de Mejoramiento de la Mesa
Técnica de Institucionalidad, Mónica Ríos (Jefa de Asesores, Gabinete Ministerio de Obras Públicas).
General
• Mandato de la MNA a la Mesa técnica de institucionalidad:
o Realizar una propuesta única y específica de mejoramiento institucional que proporcione como
resultado:
 Institución rectora en materia de aguas capaz de liderar e implementar la transición
hídrica
 Absorber, fusionar y armonizar las funciones de la gestión del agua
 Mejorar aspectos normativos de los procedimientos
 Fortalecer capacidades instaladas
 Aumentar recursos disponibles para la gestión del agua
•

Integrantes:
o Fernando Peralta (CONCA).
o Ricardo Ariztía - Matías Desmadryl (SNA).
o Jessica López - Francisco Donoso (ANDESS).
o Orlando Contreras (MUCECH).
o Rodrigo Galilea (Senador).
o Teresa Mira - Teresita Baeza (SEGPRES).
o Javier Naranjo (Subsecretario MMA) – Francisca Díaz (MMA).
o Oscar Cristi (DGA).
o Federico Errázuriz (CNR).
o Humberto Peña (Consultor y ex Director DGA).
o Ulrike Broschek (Fundación Chile).
o Mónica Ríos (MOP).

•

Propuestas
o Se presentó una propuesta de mejoramiento institucional que consideró los siguientes aspectos:
 Estructura y funciones
 Liderazgo y coordinación interministerial
 Financiamiento
 Relación con las cuencas
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o

 Política Hídrica
 Cronograma de Implementación
Alternativas
 Subsecretaría del Agua (Consejo Nacional del Agua – Comisión Ministros del Agua – Consejos
Regionales del Agua).
 Comisión Nacional del Agua – CONAGUA (CONAGUA - Consejo Nacional del Agua – Consejos
Regionales de Cuenca – Superintendencia del Agua)

Síntesis de la discusión:
La MNA agradeció y valoró el esfuerzo de la mesa de institucionalidad en el desarrollo de las dos
alternativas propuestas, señalando que se requiere más tiempo para su estudio y análisis para poder tener
un debate más fructífero y tomar una mejor decisión.
Se discutió en la MNA entre optar por una institución más autónoma o descentralizada como la CONAGUA y
una entidad más política como una Subsecretaría o Ministerio del Agua, señalando que la primera tiene la
ventaja de ser más independiente de los ciclos políticos y permitir cierta trascendencia y continuidad de la
política hídrica en el largo plazo, y la segunda, tendría mayor viabilidad en la práctica por ser una forma
institucional conocida y contar con apoyo en el Congreso, además de mayor capacidad política para relevar
los temas hídricos.
Algunas diferencias planteadas entre ambas alternativas son:
Una institución independiente del gobierno como CONAGUA difícilmente tendría apoyo
mayoritario en el Congreso. De hecho la Cámara aprobó por 119 votos el proyecto de resolución
N°754 donde se solicita al Presidente de la República que disponga un estudio destinado a la
creación de un Ministerio del Agua.
Falta claridad en cómo CONAGUA, como ente externo, va a visar el presupuesto anual de cada
ministerio, de la CNR, etc.
En base a experiencias recientes, es relevante tener presente que durante la discusión del
proyecto de ley de Reforma al Código de Aguas, se propuso la creación de un Panel de Expertos. El
Presidente de la República rechazó que las decisiones de dicho panel fueran vinculantes, pero sí
aceptó que fueran recomendaciones públicas. En la Comisión de Agricultura del Senado, esta
propuesta no prosperó por problemas de financiamiento, aunque sí suscitó el interés de los
senadores de la Comisión.
La alternativa CONAGUA considera incorporar a su estructura solo a la DGA y crear una serie de
divisiones internas para abordar diferentes temas. El caso de la Subsecretaría es algo diferente
porque coloca bajo su dependencia a varios organismos públicos (DGA, DOH, INH) más la nueva
Unidad Nacional de Información de Recursos Hídricos, que cuenta con la aprobación de todos.
La MNA enfatizó y destacó las coincidencias entre ambas alternativas:
En ambas se crea un Consejo Nacional del Agua de carácter transversal que incide en la política
nacional del agua. Dicho Consejo se puede crear por decreto supremo e implementar en el
cortísimo plazo.
Ambas alternativas consideran la creación de entidades a nivel de cuencas con participación
transversal de los territorios.
Hay acuerdo en la necesidad de crear un sistema nacional de información del agua, que centralice
y reúna información para la gestión e investigación en materias hídricas.
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Se destacan ciertos enfoques planteados por la Mesa, como la importancia de trabajar en conjunto con el
mundo científico y académico en la gestión del agua y generar además una mirada integral sobre el
recurso hídrico.
Acuerdos
• Se enviará la presentación a los integrantes de la MNA para mayor análisis de los mismos.
• En la próxima sesión del lunes 31 de agosto se continuará la discusión para intentar acordar una
ruta para el mejoramiento de la institucionalidad.
Asistencia
Nombre

Cargo

Asistencia Sesión 24/08/2020

Alfredo Moreno

Ministro de Obras Públicas



Antonio Walker

Ministro de Agricultura



Carolina Schmidt

Ministra de Medio Ambiente



Juan Carlos Jobet

Ministro de Energía

-

Andrés Couve

Ministro de Ciencia y Tecnología



Claudio Alvarado

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

-

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 (CONCA)



Cecilia González

Asociación de APR de la Región Metropolitana



Suplente: Teresa Mira

Suplente: Catalina Vidal

Suplente: Angela Oblasser

Asistencia: 18
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Suplentes (asistieron junto a los titulares)
Nombre
Cargo

Asistencia Sesión 24/08/2020

Javier Naranjo

Subsecretario de Medio Ambiente



Matías Ortiz

Asesor senador Guido Girardi



Francisca Díaz

Asesora Ministerio Medio Ambiente



Francisco Donoso

ANDESS



Diego Castro

Confederación de Canalistas (CONCA)



Asistencia: 5
Mesa Técnica Institucionalidad
Asistencia
Sesión 24/08/2020

Nombre

Cargo

Mónica Ríos

Jefa Asesores MOP



Ulrike Broschek

Gerente Sustentabilidad, Fundación Chile



Arnaldo Recabarren

Asesor MOP



Humberto Peña

Consultor, ex Director DGA



Francisco Ribbeck

Asesor MOP



Maria José Squadritto Asesor DGA



Matías Desmadryl

Abogado, SNA



Teresita Baeza

Asesor SEGPRES



Carlos Rubilar

Asesor DGA



Asistencia: 9

Asistencia Total: 32
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