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1.-  Quienes somos? 



Distribución Territorial de los Sistemas APR del Programa APR/MOP 

Fuente: MOP/DOH/Subdirección de APR – mapa fuente: SIT_MOP/Ugit_DOH 
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COMITÉ COOPERATIVA

TIPO DE ORGANIZACIÓN POR REGIÓN 

Región Comité Cooper. 

Arica y Parinacota 23 

Tarapacá 20 

Antofagasta 10 

Atacama 37 

Coquimbo 181 1 

Valparaíso 125 31 

RM 90 12 

O´Higgins 184 33 

Maule 223 44 

Biobío 167 23 

Araucanía 188 2 

Los Ríos 76 1 

Los Lagos 150 1 

Aysén 33 

Magallanes 8 

Total 1515 148 

Fuente: MOP/DOH/APR (Marzo 2014) 

APR o SSR 



POBLACIÓN ABASTECIDA ESTIMADA POR REGIÓN 
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Población beneficiada estimada 
Región 

Población 
Estimada 

Arica y Parinacota 10.752 

Tarapacá 9.558 

Antofagasta 8.840 

Atacama 14.609 

Coquimbo 136.037 

Valparaíso 148.862 

RM 177.594 

O´Higgins 272.003 

Maule 250.431 

Biobío 166.131 

Araucanía 109.097 

Los Ríos 53.251 

Los Lagos 98.955 

Aysén 16.153 

Magallanes 2.365 

Total 1.463.886 

Fuente: MOP/DOH/APR (Marzo 2014) 

Mas de 2.000.000 



2.-  Sequía, realidad nacional 



Antes, agua disponible y en 
abundancia 

Para múltiples usos 

Y Se cumplía ciclo hidrológico 



Hoy escasez hídrica 

• Sabido por muchos!!!! 

      Razones: 

      Cambio climático, mal uso del Recurso, Sobreexplotación, Derechos de 
Agua sobreotorgados,  Robo de Agua  (caso emblemático de Petorca) 

Principales amenazas para el consumo humano?: 
 
1.-  Mercado del Agua 
2.-  Dominio minero  
3.-  Riego Tecnificado (en cerros) 
4.-  Riego tendido de pozos profundos 
5.-  Privatización. 
6.-  Contaminación. 
 



Lo que genera conflictos 

• Numerosos conflictos entre comunidades  con empresas mineras, 
agroindustria, sanitarias,  hidroeléctricas y otros con fines de lucro a nivel 
nacional,  se han desarrollado desde que se hacen evidentes episodios de 
sequia, 7 años a la fecha, han generado movilización local y articulación 
ciudadana nacional, no obstante parece ser mínima frente al imperio del 
dinero.. 

Con Demandas ciudadanas  
Sobre el D° humano al Agua, 
El acceso y la protección de 
Los Recursos Hídricos y la 
necesidad de recuperar este  
Patrimonio común de todos 
Los chilenos 



 SITUACIÓN HÍDRICA – MAPA DE SITUACIÓN DE ESCASEZ  

Tal como lo muestra el plano, la condición de sequía se concentra en la zona norte del país, específicamente en 
las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Para la Región Metropolitana en tanto, si las condiciones de 
precipitación no son normales este año, podría llegar a la condición de Sequía y requerir por tanto medidas de 
excepción. 
Para el resto del país la situación hidrológica es normal, con reducción estacional de precipitaciones en algunas 
zonas, que no permiten declarar una condición de sequía, aun cuando puntualmente se pueden producir bajas 
temporales de capacidad en fuentes. 

Fuente : DGA – Informe Consolidado Situación Hídrica y Acciones del Ministerio  Dirección de Obras Hidráulicas - MOP  11 



Situación escasez hídrica y Soluciones 
por parte del Estado de Chile  

• Sequía que parte en el año 2008  

• 1° y 2° región zonas más áridas pero por su condición no se ha declarado escasez 
hídrica. 

• 3° región hay sistemas de agua potable rural comprometidos por no haber fuentes de 
agua, Nantoco de Tierra Amarilla  Incahuasi y Nueva Esperanza  de Vallenar 

• 4° y 5° región Coquimbo específicamente en la ciudad de Combarbala en Limarí. 
Sequia más grande en 100 años.  42 camiones aljibe  abastecen a 427 localidades 

• En algunas partes de Elqui , Limari y Choapa se han instalado algunas plantas 
desaladoras  de mar para abastecer sistemas APR,  o de osmosis inversa. (Chungungo, 
Caleta de Hornos) 

•  Valparaiso afectadas La Ligua y Petorca se está licitando un Diseño para planta 
desaladora 

• 7° y 8° región APRs del secano costero con problemas de sequia, Maule y Bio Bio 

• 9° región , en Malleco, ciudades como Lumaco, Ercilla, Cholchol, Teodoro Smith, en 
Villarrica también.  28 comunas de 32 de la región se repartió agua en camiones aljibe 

• 10° región en  Chiloe, 15 sistemas afectados porque no ha habido lluvias,  

• 11° región Islas Wichas problemas de diciembre a marzo, últimos 4 años, su fuente es 
agua lluvia, se piensa en desaladoras, por ahora traslado de agua en barcaza. 

 

 

 

 

 

 



        En principio tratarla como emergencia y solución de corto plazo (soluciones desde 
Onemi, Municipalidad) 

       En segundo lugar con alternativas de inversión a corto, mediano y largo plazo en 193 
Servicios APRs. 

• Estudios hidrogeológicos y geofísicos para determinar nuevas fuentes 

• Profundización y habilitación de sondajes existentes 

• Explotar pozos sin D° de Aprovechamiento de agua por 6 meses plazo ( Decreto de 
escasez hídrica, permite también captar aguas de ríos y esteros  y trasladarlos, por 6 
meses tb) 

• Conexión de sistemas APRs  a redes de Empresas sanitarias urbanas 

• Conectar a sistemas Aprs vecinos 

• Exploración de aguas subterráneas para la construcción y habilitación de nuevos 
sondajes (para consumo humano, agrícola, ganadero y productivo) 

• Pensar en la construcción de embalses de distintos tamaños e incorporar a los APRs en 
sus beneficios 

• Terminar con la desalación a largo plazo 

 

• Medidas a corto y largo plazo,  sin embargo  piensan que es necesario el manejo 
integrado de cuenca. 

 

 

Situación escasez hídrica y Soluciones 
por parte del Estado de Chile  



Situación de escasez hídrica 

 

 

 

 

 

“La sequia no puede tratarse como una 
emergencia, sino que llegó para quedarse” 

 

Por tanto hay que abordarla de forma diferente 



Cambio Climático 

• Diversos estudios pronostican una disminución de las precipitaciones y un 
aumento generalizado de las temperaturas en todo Chile, con la 
consecuente disminución de los volúmenes de agua disponible y cambios 
en la estacionalidad y régimen de los ríos, además de un aumento de 
eventos extremos y una pérdida sostenida de superficie de glaciares. 

• Sumado al aumento de temperatura del suelo, modificación de fechas de 
siembra. 

• Un cambio climático que aumenta y es imparable 



3.-  Usos del Agua, dominio y 
explotación de las aguas 



Uso y explotación del agua  
• Sin agua no hay vida, menos economía.  

 

• Es el elemento más básico para el 
funcionamiento de todas nuestras actividades.  

• Es también la base de nuestro sistema 
económico 

  

• La prioridad es del prisma de donde se mire: 

 La agricultura el riego,  

 la agroindustria la fabricación de productos,  

 la minería para limpiar el mineral extraído, 

  la hidroeléctricas la generación de energía  

 y los Dirigentes nacionales el consumo 
humano. 

 
Buscar que el uso sea eficiente y según prioridades   

Que está primero???.  El Consumo humano 



Dominio 

• El actual modelo de asignación del agua otorga a los privados la 
propiedad sobre este recurso, en forma gratuita y a perpetuidad. Y 
el Estado no posee instrumentos para regular el uso y ejercicio 
posterior de ese derecho, salvo en situaciones excepcionales 

 

• Hoy Registro de la DGA incompleto y desactualizado (Banco 
mundial 2011) , ni  cuenta con personal suficiente en la DGA 
nacional ni regional. 

 

• Muchos APRs de Chile no tienen sus D° de Agua a nombre de  ellos, 
con privatización se fueron en el paquete, luego fueron devueltos a 
ECONSA y no ha habido voluntad desde esa fecha para devolverlos 
a los APRs. 

 

 

 

 

 

 



Derecho humano al Agua 

• Año 2002 el Comité DESC de la ONU aprobó la observación general 
15 sobre el D° al agua, en donde se define como el derecho de 
todos “a disponer de agua suficiente  y salubre, aceptable y 
asequible para el uso personal y doméstico” 

• La Declaración universal de los Derechos humanos habla de ello 

• Y año 2010 las Naciones Unidas nuevamente reconocen el acceso al 
agua potable y a Saneamiento como un D° humano. 

 

 Según OMS agua para consumo humano, 
estima entre 50 y 100 litros agua por día 

por persona, para cubrir necesidades básicas 
 



4.-  Propuestas de Solución  por 
parte de 3° para enfrentar sequia 



Se deberá evaluar 



Otras Alternativas  

• Mejoramiento de Infraestructura 
existente. 

• O pensar en soluciones más 
económicas, como explorar la 
posibilidad de aumentar 
disponibilidad a través de 
métodos como el reúso, la 
eficiencia hídrica, recolección 
aguas lluvias,  obras de 
infiltración para recarga de 
acuíferos,  ampliar el estudio y 
conocimiento de las funciones de 
los glaciares en las diferentes 
cuencas de Chile. 

• Pensar en la reforestación 

 

Uno de los temas e importante es  la  
Educación a los niños en las escuelas 

 



5.-  Opinión y solicitud de FENAPRU 
CHILE para enfrentar el cambio 

climático y administrar de mejor 
forma el recurso y su 

aseguramiento?? 



La visión de FENAPRU CHILE 
• El Estado debe invertir para encontrar la alternativa sustentable a largo 

plazo para abordar la gestión de RRHH. Esto implica: 
– Que se arme una estrategia nacional de adaptación y mitigación del cambio 

climático. 

– Fomentar el ordenamiento territorial y sistemas de gestión integrados de Cuencas 
Hidrográficas. 

– Generar instancias de coordinación intersectorial al interior del sector público, 
pero también con el sector privado y sociedad civil (mesas del agua) 

– Hay investigación pública y privada, solo falta consolidarla o integrarla o generar 
incentivos para compartirla 

– Integrar los conocimientos locales y científicos en la toma de decisiones, así como 
el comportamiento de los grupos humanos y las características del ambiente donde 
habitan 

– Regular las actividades productivas teniendo como base el conocimiento local y 
científico sobre el potencial productivo de cada territorio y la vocación productiva 
de los habitantes locales. 

• Exportamos toneladas de productos chilenos y exportamos con ello 
toneladas de agua, sin preocuparnos de la huella hídrica,  
– “Moja las bolsillos de los empresarios, pero seca nuestras napas”.  

 

 

 

 



• La inversión en obras públicas para abordar el tema hídrico debe ir 
acompañada por una mirada estratégica del territorio, que incentive la 
participación de todos los actores, que implique recursos y 
acompañamientos para los procesos sociales de manera de garantizar su 
sustentabilidad. 

• Se debe invertir en innovación, en fomentar mayor eficiencia a las 
empresas pero también en implementar soluciones existentes: cosecha 
de agua lluvia, manejo de humedales, recuperación de territorios 
erosionados, medición, gestión y compensación de huella hídrica, entre 
otros. 

• Se requiere un ente coordinador que se haga cargo de la gestión de RRHH 
a nivel país: aborde el problema de manera integral, considerando déficit, 
superávit, riesgos, etc: Que haya un organismo con facultades, con 
recursos, con atribuciones  para coordinar a todos los actores 
involucrados. 

• Las APR son actores claves, pero tenemos que trabajar todos, hoy se está 
invirtiendo en soluciones caras y hay soluciones más baratas y efectivas 
que explorar 
 

La visión de FENAPRU CHILE 



• Mejorar y aumentar la capacidades técnicas y profesionales de dirigentes y 
trabajadores de APRs - El Proyecto de Ley de SSR solicita Escuela para 
Dirigentes.  

• Fomentar la constitución de comunidades de aguas subterráneas que velen 
por el buen uso del agua y su prioridad para el consumo humano 
(Organizaciones de Usuarios a nivel de cuenca). 

• Controlar la plantación de monocultivos pues generan alto impacto sobre 
suelo y agua, profundizando la crisis hídrica. 

• Que se controle el usos de agroquímicos y fertilizantes en la agricultura.  
 

Se requiere nuevas leyes y reglamentos para regular actividades 
silvoagropecuarias para fomentar practicas productivas y que no degraden los 
ecosistemas,  (ejemplo de degradación,  riego tecnificado) 

 
• Que las grandes sanitarias que explotan captaciones de agua para abastecer 

grandes territorios, se preocupen  y ocupen de las cuencas hidrográficas. 
 

 

Demandas de FENAPRU CHILE 



• Fortalecer a la DGA con más funcionarios, con más recursos, de manera 
que puedan desarrollar de mejor forma su trabajo y con facultades para 
intervenir en la resolución de conflictos y fiscalizar los diferentes puntos 
de extracción.  (Los servicios  APR tienen macromedición por tanto 
pueden aportar a este control). 

• Mejorar la información del catastro público, con un sistema que permita 
actualización permanente. (más transparente) 

• La modificación al Código de Aguas puede ser un avance, para resolver los 
problemas de acceso al agua que hoy existen en el país, debido a la 
escasez del recurso,  pero mientras no haya modificación a la Constitución 
difícilmente podrán realizarse Reformas de fondo, por tanto solicitamos 
modificación a la Constitución. 

• Demandamos que el Proyecto de Ley de SSR se convierta luego en Ley de 
la República, pues vendría a regular materias de agua potable rural 

• FENAPRU CHILE solicita la NACIONALIZACION del AGUA, patrimonio de la 
madre tierra y de todas las chilenas y chilenos 

 

 

 

 

 

 

Demandas de FENAPRU CHILE 



6.-  Opinión y solicitud sobre la 
Reforma al Código de Aguas 



  Que propone la Reforma??? 
 

• Establece el consumo humano y el saneamiento como usos prioritarios, 
tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los D° de 
Aprovechamiento de Agua. (art 5° bis) 

 

• Para asegurar dichos usos, permite al Estado constituir reservas de aguas 
superficiales o subterráneas, sobre las cuales se podrá otorgar 
concesiones de subsistencia (5° ter) 

 

• Cuando la finalidad es garantizar el Derecho al agua para consumo 
humano, se propone que ante la no disponibilidad del recurso se pueda 
constituir nuevos D°s,  excepcionalmente a los Comités de APR.  (5° 
quater) 

 

• Se establece una exención al pago de patentes por no uso de las aguas a 
las Asociaciones de Agua Potable Rural. (129 bis 9) 

 
 

 

 

 

 

LO POSITIVO 



Que propone la Reforma 

• Se autorice transitoriamente a un Comité o Cooperativa para solicitar de las 
aguas reservadas un máximo de 12 Litros por segundo. (Mientras se 
tramita) . (5° quater) 

 

• Ante la declaración de zona de escasez, si se acredita existir graves 
carencias para suplir los usos de la función de subsistencia, la DGA podrá 
redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales, procurando 
satisfacer íntegramente dichos requerimientos sobre los demás usos 

• Garantizar el derecho al agua como un derecho humano 
 

• Clarifica que para georreferenciar los puntos de captación de aguas sea en 
coordenadas Datum WGS 84, huso 19. 

 

 

 

LO POSITIVO 



Que propone la  Reforma?? 
 

 

• No se limitan las Aguas del Minero, lo que quiere decir que la Minería 
seguirá siendo dueña de las Aguas halladas dentro del territorio de su 
Concesión,  sin informar a la DGA. (art 56) 

 

• Que no se limitan los D° de Aprovechamiento de Agua ya otorgados, lo 
que pone en riesgo la disponibilidad del recurso sobre todo si este hoy es 
escaso.  (art 6 y siguientes) 

 

Comentario 

Esta es una preocupación por la disponibilidad del recurso para el consumo 
humano, sobre todo si se habla desde el sentido de la subsistencia. 

 

 

 

LO NEGATIVO 



Que esperamos de esta Reforma??? 
 

 

• Que todos los Derechos de Aprovechamiento de Aguas que hoy día se han 
solicitado a nivel de país  de forma provisional para Comités y Cooperativas, 
sean reconocidos como permanentes. 

 

• Que haya una mayor flexibilidad a la hora de solicitar Derechos de 
Aprovechamiento de Agua para los Servicios de Agua Potable Rural, (SSR), 
que no se compita con otros solicitantes para usos lucrativos. 

 

• Que en los Estudios hidrogeológicos que hoy día se están haciendo en cada 
región en sus cuencas y acuíferos, las recursos disponibles  sean destinados 
en primer orden al consumo humano. 

 



  
      
• Que se haga efectivo el sistema de medición de caudales extraídos a 

todos los punto de extracción de Agua y que la transmisión de la 
información sea fiscalizada tanto en el envío como en la veracidad, que se 
aplique las multas correspondientes, exceptuando a los Servicios 
Sanitarios Rurales. 

(DEBERÁ EN VEZ DE PODRÁ exigir esta medición) 
 

• Cuando la infraestructura de agua se construya en bienes comunes el 
Estado otorgue las herramientas para que los Servicios de APR puedan 
constituir los D° de Aprovechamiento a su nombre. 

 

• Que los Derechos de Aprovechamiento que supuestamente están en 
ECONSA sean devueltos definitivamente a los  Servicios de Agua Potable 
Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que esperamos de esta Reforma??? 



• FENAPRU CHILE no está de acuerdo con los Remates de Agua, quienes no 
los usan y quieren hacer un negocio, que el Estado nacionalice estos 
Derechos y se les otorgue a quien lo necesita,  de acuerdo al orden de 
prioridades que se define en esta Reforma. 

 

• FENAPRU CHILE quiere que se respete los Derechos ancestrales de los 
pueblos originarios (Mapuches, Aymaras, Atacameños, Diaguitas y 
Comunidades Agrícolas). Derechos al agua junto a la tierra. 

 

• Que la Comisión de Recursos Hídricos oficie a la Corfo para que informe 
sobre la ubicación y el estado en que se encuentren los D° de 
Aprovechamiento de Aguas que imaginamos están en  Econsa, también 
sobre  terrenos e infraestructura. 

 

 

Que esperamos de esta Reforma??? 



7.-  Solicitud final 



Solicitud final 
• Algunos de los temas planteados aquí, tienen relación directa con el Proyecto 

de Ley de Servicio Sanitario Rural, tales como los Derechos de 
Aprovechamiento de Agua para los Comités y Cooperativas, la protección de 
nuestro territorio para evitar la Privatización y las Capacitaciones.   Sin 
embargo este Proyecto de Ley está entrampado en la Comisión de Hacienda 
sin ninguna urgencia ni persona que le haga seguimiento, por tanto apelamos 
a esta Comisión para que solicite rapidez en su evaluación y se envié al 
Congreso para su tramitación en particular en la Comisión de Recursos 
Hídricos de la Cámara de Diputados. 

 

• Los APR hacemos una labor única en Chile y en estos momentos esta Ley que 
se ha trabajado por muchos años está parada y la necesitamos.  No hay que 
olvidar que este Proyecto fue aprobado por unanimidad por el Senado y es un 
acuerdo entre Parlamentarios de diferentes corrientes políticas de dotar de un 
Marco regulatorio para el sector agua potable rural de Chile. 

 

• Legislar rápido es una cuestión de voluntad….. 

 

 
 

 

 

 

 



Muchas Gracias 

Comisión de Recursos Hidricos Senado 

09 de junio de 2015 


