Análisis de la situación hídrica
en Chile, propuestas y políticas

Mayo 2014

Introducción
• Demanda Hídrica en el Chile
• Situación hídrica y sus principales limitantes para el desarrollo
• Importancia del recurso hídrico en el crecimiento económico
• Situación agrícola
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Antecedentes
El año 2013 el gobierno declaró 102(*) comunas en emergencia agrícola, viéndose
más afectadas las regiones de O’Higgins, Maule, Valparaíso y Metropolitana. Dicha
situación fue provocada por varias temporadas seguidas con déficit hídrico, afectando
el estado de los principales embalses a nivel nacional.
Los problemas hídricos que presenta nuestro país, afectan considerablemente la
oferta de agua para riego y para consumo humano en localidades rurales, debido a
que varias regiones suman a lo menos cuatro años seguidos de déficit hídrico.
Durante el mes de Abril se mantiene, en general, una situación deficitaria en lo que
respecta a los recursos hídricos.
(*) Fuente: SOFOFA
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Acciones a Corto y Largo Plazo

Corto Plazo
• Medidas frente a
emergencias por
escasez hídrica
• Fondos Especiales de
Ministerios
• Gestión y recursos
regionales
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Mediano Plazo
• Coordinación
Institucionalidad
• Focalización
• Planes de inversión
• Seguimiento

Largo Plazo
• Nueva
institucionalidad
• Ordenamiento Jurídico
• Constitución
• Código de Aguas

• Investigación nuevas
alternativas en
recursos hídricos
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Medidas para Enfrentar la Emergencia
Corto Plazo

• Declaración de comunas bajo emergencia agrícola por parte del MINAGRI.

• Declaración de zonas de escasez hídrica por parte del MOP.
• Coordinación con Gobiernos Regionales para desarrollar planes de emergencia

por escasez hídrica (Ej. Región de Coquimbo).
• Coordinación con los ministerios de Agricultura, Obras Públicas, Energía, Medio
Ambiente y Desarrollo Social.

• Diagnostico de los efectos de la escasez hídrica en regiones, a través de
reuniones con representantes de organizaciones de usuarios de agua.

Medidas para Enfrentar la Emergencia
Corto Plazo
• Fondos especiales de los FNDR para complementar inversiones destinadas a
mejorar disponibilidad de agua y su uso eficiente en riego en las regiones
afectadas.
– MM$ 1.600 para la región de Coquimbo

• Fondos especiales para instrumentos destinados a mejorar la capacidades y
eficiencia del riego en las regiones afectadas (IV-V-RM-VI-VII).
– CNR

MM$ 3.000

– INDAP

MM$ 1.500

– SAG

MM$ 3.068*

*(asignación normal, pero con focalización territorial y habilitación de prácticas para emergencias agrícolas

Información Regional
• Plan de Emergencia por escasez hídrica regionales
• Delegados regionales para los recursos hídricos
• Abastecimiento de agua potable, en diversas comuna
de la Región de Coquimbo
REPARTO EN CAMIONES ALLIBES
REGION

PRESUPUESTO
FRECUENCIA
MENSUAL
(MINIMA)
(ABRIL)

COQUIMBO $ 144.139.722
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1 vez/semana

SUMINISTRO POR
COMUNAS
FAMILIA (promedio)

31 Lts/dia

N° DE USUARIOS

ANDACOLLO
COQUIMBO
LA HIGUERA
LA SERENA
PAIHUANO
VICUÑA
COMBARBALÁ
MONTE PATRIA
OVALLE
PUNITAQUI
RÍO HURTADO
ILLAPEL
CANELA
LOS VILOS
SALAMANCA

46.520
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Inversión por emergencia hídrica
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En la actualidad, entre
la IV y RM, se
encuentran
las
comunas declaradas
bajo
emergencia
agrícola
(Minagri,
2014),
donde
los
principales problemas
hídricos se concentran
entre la región de
Coquimbo y la región
de los Lagos.
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Fuente: Minagri 2014
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Situación de Embalses
EMBALSE

CAPACIDAD

MARZO
2014
2013

748 Millones m3

20

26

Lag. Maule
(Generación y riego)

1420 Millones m3

170

225

Lago Laja
(Generación y riego)

5582 Millones m3

518

479

La Paloma (riego)

(*) Fuente: DGA

Medidas para Enfrentar la Emergencia
Mediano Plazo
• Coordinación con DOH para iniciar un plan de construcción de micro-embalses
(capacidad menor a 50 mil m3) con un potencial de riego de 100 a 1.000 ha.
Priorización 2014. Proyectos en Etapa de Diseño

• Estudio de alternativas y nuevas tecnologías tendientes a mejorar la
disponibilidad y uso eficiente del agua.
– Recargas de acuíferos: piscinas, pozos.
– Desaladoras: osmosis inversa, nanofiltración.

Coordinación Institucional
Mapa Institucional
Organismos de Gobierno
Presidente de la República

MINE

MOP

MINAGRI
SAG

DGA

DOH

SISS

INH

CNE

MINDEF

COD

MININT

DDU

ONEMI

SERVIU

GORE

MINSA
L

MINECON

MMA

SUBPESC
A

SEA

SERNAPES
CA

SMA

MM

DIPROREN

INDAP

CONAF

CIREN

CNR

DMC

Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA)
JdV

MINVU

ASCAN

ISP

SERNAGE
OMIN

Organismos Autónomos
COMAG

PJ

CONADI

Fiscalía

TDLC

CSM

CBRs

TA

CGR

Tribunales
de MA

Municipios

Banco Mundial, 2014
Gobierno de Chile | Ministerio del Interior

13

Ordenamiento Jurídico

• Se han reiniciado el debate parlamentario en relación a la reforma
constitucional propuesta por el anterior gobierno de la presidenta Bachelet
(mensaje Enero 2010) la cual propone que:
Las aguas sean bienes nacionales de uso público y reserva a la ley la constitución,
reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de los particulares sobre aquéllas, así
como la determinación de los caudales que aseguren su disponibilidad para el consumo

humano.

• Por otro lado, se analizarán las 10 o más modificaciones al código de aguas
presentada por distintos parlamentarios.

Nueva Institucionalidad

• Se ha constituido un comité interministerial con algunos de los ministerios
vinculados a los recursos hídricos, con el fin de avanzar en el diseño de una

nueva institucionalidad de los recursos hídricos (Ministerio de recursos
Hídricos, Subsecretaria, Agencia del Agua, etc).
• Algunos de los servicios, como el caso de la DGA, han avanzado en este tema,
realizando un estudio encargado al Banco Mundial.
• Los resultados de este estudio están siendo analizados, junto a otros estudios y

opiniones de los distintos servicio, en el desarrollo de la propuesta que se debe
presentar a la Presidenta de la República en Junio del presente año.

Principales desafíos relacionados con los
recursos hídricos
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incorporar en la constitución el reconocimiento de las aguas como un bien nacional de
uso público, cualquiera sea el estado y lugar en que se encuentre.
Avanzar en una normativa que haga posible la existencia de la figura de los recursos
hídricos con fines sociales.
Modificar la normativa para redefinir la utilización de los acuíferos sobre otorgados de
acuerdo al uso efectivo del derecho.
Establecer una normativa que permita el intercambio de derechos provisionales y
eventuales, por aquella proporción no utilizada de los derechos.
Avanzar en el desarrollo de grandes embalses en diferentes regiones del país.
Incentivar la infiltración de napas, de modo de genera verdaderos embalses naturales en
los acuíferos.
Implementación de mesas del agua en las principales regiones, incorporando a los
actores locales relevantes en la temática.
Mejorar la gestión del agua para el riego.
implementar un plan nacional de construcción de captadores de agua no aprovechada.
Avanzar hacia una gestión integrada de los recursos hídricos en las cuencas
(ordenamiento territorial).

Gracias.

