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Distintos
organismos
internacionales
recomiendan al
mundo y a Chile
hacer un punto de
inflexión en materia
de gestión hídrica.

Algunas Recomendaciones OCDE Gestión de Aguas
(Evaluación del desempeño ambiental 2016-2025)
1. Establecer usos “esenciales” del agua, como el abastecimiento público de agua, y los
servicios de saneamiento y ecosistémicos, a los que se otorgue alta prioridad.

2. Implementar nuevas reformas al régimen de asignación de aguas, con el fin de asegurar
la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen las
exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de un uso sostenible.
3. Reiniciar las reformas institucionales y normativas, con el propósito de adoptar un
sistema de gestión integrada de las cuencas hidrográficas que permita unificar la
planificación y reglamentación relativas a la cantidad y la calidad del agua.

4. Adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos
hídricos.
Riesgo=Amenaza x Vulnerabilidad

Propuesta DGA desde una triple dimensión:
1. Escasez hídrica o sequía;
2. Crecidas (inundaciones o aluviones); y
3. Afectaciones a la calidad de los cuerpos
de aguas.

Volver

CONAPHI – www.phi.cl
CONAPHI:

Comité Nacional para el Programa
Hidrológico Internacional PHI

• El Programa Hidrológico Internacional - PHI, es el programa
intergubernamental de cooperación científica de UNESCO
relativo a los recursos hídricos, gracias al cual los Estados
Miembros pretenden mejorar su conocimiento del ciclo hídrico
e incrementar su capacidad de administrar y explotar mejor
sus recursos hídricos.
• El PHI tiene como objetivo mejorar la base científica y
tecnológica con el fin de desarrollar métodos para la gestión
racional de los recursos hídricos, incluyendo la protección del
medio ambiente.
• La presente fase del PHI, que abarca el periodo 2014-2021:
"Seguridad Hídrica: respuestas a los desafíos locales,
regionales y mundiales«.

CONAPHI – www.phi.cl

Seguridad hídrica, respuestas a desafíos locales,
regionales y mundiales.

PHI Unesco fase VIII (2015-2021)
“Seguridad Hídrica: Respuestas a los desafíos locales, regionales y mundiales”
Seguridad Hídrica: “la capacidad de una determinada población para salvaguardar el acceso
a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, que permita sustentar tanto la salud
humana como la del ecosistema, basándose en las cuencas hidrográficas, así como
garantizar la protección de la vida y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua,
tales como inundaciones, aluviones, subsidencia de suelos y sequías”. (PHI-LAC)
Capítulos de la Fase VIII priorizados por CONAPHI Chile:

1.- Escasez y calidad de las aguas
2.- Desastres relacionados con el agua y los cambios hidrológicos

Desafíos de la
Gobernanza

3.- El agua y los asentamientos humanos del futuro
Lo anterior coincide con los ejes del Foro Mundial, donde cada
Comité Nacional del PHI de UNESCO entregó un dosier de 8 páginas
que refleja un diagnóstico y responde a los ejes de ese evento.
Sin embargo, cada país puede incorporar hasta dos páginas extra que
recogerán los planteamientos e inquietudes de este Seminario y el
que se desarrollará el viernes en La Serena

Volver

Los avances regulatorios sólo son un componente de lo necesario.
Prioridad para consumo humano, saneamiento y fines de subsistencia.

1.- Escasez
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Reforma al Código de Aguas:«El acceso al agua potable y el

saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe
ser garantizado por el Estado» (Art. 5)
•

Consumo Humano y Saneamiento, usos prioritarios: siempre prevalecerán en
el otorgamiento como en la limitación del ejercicio del derecho de aprovechamiento.

• Reservas de aguas superficiales o
subterráneas: El Estado podrá constituir

1

Escasez
Priorización
de la función
de
subsistencia

reservas de aguas, sobre las cuales se
podrán otorgar concesiones para la función
de subsistencia y para los usos de la función
eco sistémica u otros de interés nacional.
Estas concesiones contarán con reglas
especiales que permitan asegurar el uso para
el que fueron otorgadas.

• Constitución de nuevos DAA para
APR’s: ante la no disponibilidad del recurso,
se permitirá constituirlos a los comités de agua
potable rural. Esta facultad la tiene el
Presidente de la República, quien podrá
delegar la firma en el Ministro de Obras
Públicas.

• Se crea las “Aguas de la APR”: Por el
sólo mérito de la ley los SSR tendrán
derechos sobre las aguas subterráneas
que existan en sus terrenos o en el de
asus asociados, para satisfacer los
derechos humanos.

• Permiso transitorio para la
extracción de aguas: para los usos
de la función de subsistencia,
mientras se tramita la solicitud
definitiva, el que tendrá lugar en
aquellas solicitudes de hasta 12 l/s,
efectuadas por un Comité o una
Cooperativa de Agua Potable Rural.

• Exención al pago de la patente
por no uso de las aguas a las
asociaciones de APR’s: Esta figura
también aplicará para las comunidades
indígenas.

• Se propone eliminar la figura del
remate, como dirimente entre una
solicitud y otra con preferencia
(consumo
humano
y
saneamiento).

1.- Escasez…. y calidad de las aguas
Las normas de calidad de aguas pueden ser técnicas o ambientales

Normas de
producto

NCh 409/2005,
DS SALUD
N°446/2006

NCh 1.333/1978
Normas Técnicas

Normas de
protección de
fuentes

NCh 777/2008

Normas de
protección de
infraestructura

DS MOP
609/1998
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Normas de Calidad de Aguas: Normas Ambientales
DS MINSEGPRES
N°90/2000
Normas de
emisión
DS MINSEGPRES
N°46/2002
Normas
Ambientales

Normas
primarias de
calidad de aguas
Normas
secundarias de
calidad de aguas

DS MINSEGPRES
N°143/2009
DS MINSEGPRES
N°144/2009
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Normas Secundarias de Calidad Ambiental
MMA con DGA: elaboración y fiscalización

Cuenca Río Serrano

Lago Llanquihue
Lago Villarrica
Cuenca Río Maipo
Cuenca Río Biobío
Cuenca Río Valdivia

Aquella que establece los
valores
de
las
concentraciones
y
períodos,
máximos
o
mínimos permisibles de
sustancias,
elementos,
energía o combinación de
ellos, cuya presencia o
carencia en el ambiente
pueda constituir un riesgo
para la protección o la
conservación del medio
ambiente,
o
la
preservación
de
la
naturaleza.
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Reforma al Código de Aguas, Art. 299:
Art. 299: La Dirección General de Aguas tendrá las
atribuciones y funciones que este código le confiere, y, en
especial, las siguientes:
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Calidad
La ley nos
permitirá
hacer lo que
hace años
estamos
haciendo,
pero ahora
con mayores
atribuciones.

b) Investigar, medir el recurso y monitorear tanto su

calidad como su cantidad, en atención a
conservación y protección de las aguas.

la

c) Ejercer la policía y vigilancia en los cauces naturales de
uso público, impedir, denunciar o sancionar la

afección a la cantidad y calidad de éstas, de
conformidad con el inciso primero del Art. 129 bis
2 y los artículos 171 y siguientes e impedir que en
estos se construyan, modifiquen o destruyan….

PHI Unesco fase VIII (2015-2021)
“Seguridad Hídrica: Respuestas a los desafíos locales, regionales y mundiales”

a.
Gobernanza

d. Abordar
problemas de
calidad y
contaminación del
agua en un marco
de (GIRH).

b. Planificación,
manejo,
asignación y uso
eficiente del
recurso hídrico.

1.- Escasez y
calidad de las
aguas

a. Incrementar la
investigación
científica en la
hidrología y
ciencias del agua
para enfrentar
eventos extremos.

3.- El agua

y los
asentamient
os humanos
del futuro

c. Promoción de
herramientas
innovadoras
a. Avanzar hacia un
enfoque de gestión
integrada del
recurso

c. Desarrollo de
enfoques y
tecnologías
innovadoras para
enfrentar los
desafíos del agua

2.- Desastres
relacionados
con el agua y
los cambios
hidrológicos

b. Manejar los
riesgos como forma
de adaptarse a los
cambios globales.

c. Generar
actuaciones
integradas frente a
procesos humanos
y naturales y
reducir la
incertidumbre

b. Promover una
institucionalidad y
gobernanza que
permitan las
mejores prácticas
hídricas en la
sociedad.

TIPOS DE AMENAZAS: NATURALES Y ANTRÓPICAS

GEOLÓGICAS
NATURALES

HIDROMETEREOLÓGICAS
AMENAZAS

ANTRÓPICAS

•
•
•
•
•
•

Contaminación Ambiental
Accidentes
Incendios
Explosiones
Derrames
Otras

•
•
•
•
•
•
•
•

Sequías
Inundaciones
Precipitaciones
Nevadas
Aluviones
Temporales
Viento
Marejadas

TIPOS DE AMENAZAS NATURALES

OTRA CLASIFICACIÓN

POR FALTA DE
AGUA

POR EXCESO DE
AGUA

POR CALIDAD
DEL AGUA

SEQUÍAS

CRECIDAS

CONTAMINACIÓN

DESAFÍOS FUTUROS: CALIDAD DE AGUA

1. Evitar afectaciones a la calidad de aguas a
través de un enfoque preventivo.
2. Integrar la información de calidad de aguas.
3. Densificar los puntos de control de la calidad
de las aguas, incluyendo los cauces y
sectores acuíferos que son fuentes de
abastecimiento.
4. Dar cada vez mayor confiabilidad a los
resultados analíticos de calidad de aguas en
fuentes naturales.
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DESAFÍOS FUTUROS

1) Mejorar la calidad, cantidad y el acceso a la información
sobre las amenazas (comprender el riesgo), e integrar
dicha información.
2) Aumentar la resiliencia (preparación para el desastre).
i. Fortalecer la gobernanza para la Gestión del Riesgo.
ii. Implementar Planes de Alerta Temprana.
3) Disminuir la exposición frente a desastres naturales
(ordenamiento y planificación territorial)
4) Adoptar un enfoque preventivo, y no reactivo.

5) Adoptar un enfoque basado en los riesgos
para la gestión de los recursos hídricos.

Muchas gracias
por escuchar.
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