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Introducción
La presente “Propuesta de institucionalidad para la gobernanza de 
los recursos hídricos a nivel nacional y de cuencas” (en adelante, la 
“Propuesta”), se elabora a partir de la consultoría de Fundación Newenko 
para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del proyecto 
Escenarios Hídricos 2030, eje 1: “Gestión e Institucionalidad del Agua” , 
realizada durante marzo de 2020 a diciembre de 2021. Cabe señalar que 
este documento es un resumen ejecutivo del trabajo realizado y no es la 
propuesta completa.

Entenderemos por diseño institucional tanto el examen y reelaboración 
de acuerdos institucionales existentes, como la creación de otros nuevos1. 
Así entonces, abordar la institucionalidad con una perspectiva sistémica 
supone visualizar un conjunto de elementos que se interrelacionan y que 
son interdependientes2. En nuestro caso, lo anterior condiciona la propuesta 
de diseño institucional a la integración de los elementos de la gestión de 
recursos hídricos en torno a un elemento común y central: la seguridad 
hídrica.

El concepto de “Seguridad Hídrica” aborda los distintos usos y usuarios 
que intervienen en las cuencas, sin distinguir entre usuarios titulares y no 
titulares de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA). Por Seguridad 
Hídrica entenderemos la capacidad de una población para salvaguardar a 
nivel de cuenca el acceso al agua en cantidades adecuadas y con la calidad 
apropiada para sostener la salud de la gente y de los ecosistemas, así como 
para asegurar la protección eficaz de vidas y bienes durante desastres 
hídricos –inundaciones, deslizamientos y hundimientos de terreno y 
sequías3.

La Propuesta plantea generar, desde los territorios, un proceso de 
integración de intereses de los actores públicos y privados, que propenda 
al logro de una efectiva y eficiente gestión del agua que sea colaborativa, 
multi-nivel. Sobre la base de políticas públicas adecuadas, instrumentos 
de gestión eficientes, descentralización efectiva y gestión integrada de los 
recursos hídricos a nivel de cuencas, coordinada con el nivel nacional a 
través de canales de comunicación y un marco regulatorio claro, un sistema 
de información transparente para todos, espacios de participación de 
usuarios y actores, investigación y generación de conocimiento, idónea y 
los espacios de resolución de conflictos desde el nivel local.

1
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1 Introducción

Asimismo, la Propuesta considera:

Revisión de diversas soluciones de modelos comparados de seis países 
(Francia, España, Italia, Brasil, Perú, Israel, México y Australia).

Recomendaciones formuladas por organismos internacionales como 
la ONU, GWP o la OCDE en materia de gobernanza de los Recursos 
Hídricos (RH).

Comentarios y observaciones recibidos por los participantes de cuatro 
Talleres de Cuenca y seis Talleres Sectoriales (Municipios, Gobiernos 
Regionales, Servicios Sanitarios Rurales, Organizaciones de usuarios 
de aguas, industria y sector minero).

Planteamientos y observaciones de expertos académicos, profesionales,
funcionarios públicos y dirigentes comunitarios y sociales.

Conclusiones y recomendaciones del Comité Consultivo (tres sesiones). 
En el marco de la consultoría del BID.

Análisis de entrevista de actores claves en la gestión del agua.

Instancias participativas del equipo consultor con el equipo técnico, así 
como observaciones del equipo financista de la consultoría (BID).

Para ello, se proponen la siguiente 
estructura:

Nivel Nacional: Dos organismos dependientes del Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA), la Subsecretaría del Agua, quien además 
liderará otra instancia nueva, denominado Comité de Ministros para 
los Recursos Hídricos, que permitirá articular, coordinar y generar 
coherencia entre los diversos organismos con atribuciones en RH; y 
un órgano netamente técnico denominado Agencia Nacional del 
Agua (ANA), que es un servicio público autónomo y descentralizado 
a nivel regional, especializado y técnico que cumplirá las labores de 
articulación de los organismos de cuenca a nivel territorial.

Nivel Territorial: Este nivel se compone de dos subniveles: Regional 
y Comunal (división político- administrativa vigente), en el que se 
propone un rol para los Gobiernos Regionales y Municipios; y nivel de 
Cuenca, por medio de la propuesta de la creación de Corporaciones de 
Cuenca hidrográfica (CdC).

1

2
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Los pilares de la presente propuesta están fundados tanto en la idea de 
gobernanza multinivel como en la Gestión Integrada del Agua por lo que se 
propone avanzar en resolver la fragmentación de los servicios y organismos 
relacionados con el agua por medio de la creación de un órgano articulador 
(Subsecretaría) y un organismo técnico y descentralizado (Agencia Nacional 
del Agua). Bajando luego hacia niveles intermedios que serán articuladores 
de la gestión de los recursos hídricos en el territorio, que será desarrollado 
por organismos de cuenca hidrográfica, denominados para la presente 
propuesta como “Corporaciones de Cuenca” (CdC).

Con ello, se busca también cambiar el eje del poder en cuanto a la gestión 
de los recursos hídricos, entregando mayores atribuciones a los territorios 
tanto para la planificación, la gestión, la descentralización efectiva, la 
cooperación, la resolución de conflictos y la visión de desarrollo participativa 
y sustentable. Siempre en coordinación con las políticas públicas y los 
lineamientos generales que serán entregados por medio de la Subsecretaria
del Agua y la ANA.

1 Introducción

Propuesta 
para el nivel 
Nacional

2

Subsecretaría del Agua en el 
Ministerio del Medio Ambiente

2.1
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Fundamentos

2.1.1

A partir del Diagnóstico, se desprende la necesidad de establecer una 
institucionalidad con un esquema multinivel de fijación de políticas 
públicas, primero a un nivel nacional que debe proyectarse y concretarse 
en el nivel territorial. Revisados tanto los argumentos teóricos, técnicos y 
el levantamiento de información de actores claves y talleres de discusión 
participativa, conviene mirar el recurso (agua) desde la oferta y no desde la 
demanda, es decir, como un bien escaso, finito y central para subsistencia 
humana, que es necesario resguardar y gestionar considerando sus 
múltiples usos y en perspectiva de priorización de ellos, en un contexto de 
cambio climático y escasez.

De las alternativas de institucionalidad analizadas, posibles a nivel nacional, 
la que cuenta con mayores elementos positivos, sumado a un menor grado 
de impacto presupuestario y en las agencias reguladoras vigentes, para el 
logro del objetivo de seguridad hídrica a largo plazo, es la creación de una 
Subsecretaría del Agua al alero del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), y 
la creación de una Agencia Nacional del Agua como ente técnico. Esto con la 
finalidad de cambiar de enfoque sobre la relación y las funciones del agua, 
considerándola como un bien escaso que es parte de un ecosistema mayor, 
que incluye la naturaleza como un agente central para su preservación 
y que, asimismo tenga una correlación directa con la gestión desde los 
territorios.

Se sugiere así la creación de una Subsecretaría del Agua para promover 
la gestión integrada de los recursos hídricos (agua, cuencas, cauces, ríos, 
lagos, humedales, etc), donde la autoridad sectorial tenga una visión 
general e integrada de ellos, tanto desde su perspectiva de calidad como 
de cantidad, sumado a una visión de sustentabilidad para propender al 
logro de los escenarios deseados de seguridad hídrica. Adicionalmente, 
para una más precisa conceptualización del campo de acción de la nueva 
institucionalidad, se sugiere efectuar una definición legal de qué ha de 
entenderse como “sector recursos hídricos”, como ocurre, por ejemplo, en 
materia de energía.

Junto a lo anterior, las Subsecretarías son los órganos ministeriales que 
tienen asignada, entre otras, la función de coordinar la acción de los órganos 
y servicios públicos, precisamente en este caso, aquellos vinculados con los 
recursos hídricos.
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Principales funciones

2.2.2

Dicha Subsecretaría, a través del MMA, debería contar al menos con las 
siguientes funciones:

Elaboración y propuesta de las diversas políticas públicas nacionales 
en materia de recursos hídricos, la que debiera identificar objetivos 
basados en los escenarios de seguridad hídrica y la estrategia de 
implementación a corto, mediano y largo plazo para su logro.

Coordinar los diversos órganos y servicios con atribuciones en materia 
de recursos hídricos; así como con las Corporaciones de Cuenca.

Proponer y dictar la reglamentación general del sector.

Planificación de la gestión de los recursos hídricos; de infraestructura 
hidráulica que no sea objeto de planificación por el MOP, sin perjuicio de 
que esta última deba considerar la planificación general a efectuar por 
el MMA; de obras mayores multisectoriales, en conjunto con órganos 
sectoriales respectivos; y de proyectos y programas de riego.

Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los recursos 
hídricos.

Efectuar los estudios necesarios para determinar el estado de los 
recursos hídricos (balance hídrico nacional) así como otros estudios 
hídricos.

Adoptar medidas para la protección de los recursos hídricos 
(declaraciones de escasez y de reserva de caudales y acuíferos por 
razones de interés público).

Organización interna

2.2.3

En cuanto a su estructura orgánica, la cabeza de la Subsecretaría será el 
Subsecretario (a) del Agua, quien será colaborador inmediato del ministro 
del Medio Ambiente, si bien es cargo de confianza del Presidente de la 
República.

La Subsecretaría debería contar con las siguientes Divisiones para abordar 
adecuadamente sus funciones: (i) Planificación y políticas hídricas; (ii) 
Coordinación intersectorial (esto es, con las secretarías de Estado relativas 
a otros sectores) y local (con los gobiernos regionales y municipios en 
asuntos específicos de recursos hídricos, así como con las CdC; (iv) Mercado 
y tarifas; (v) Participación ciudadana; (vi) Normativa y de impacto regulatorio; 
(vii) Estudios.
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Fundamentos

2.3.1

Se propone la creación de una «Agencia Nacional del Agua» (“ANA”) 
dependiente del MMA, llamada esencialmente a asumir las competencias 
técnicas que actualmente posee la Dirección General de Agua (DGA), así 
como otras de igual naturaleza de los órganos y servicios identificados en 
el informe del Banco Mundial del año 2013. Lo relevante en este punto es 
identificar un criterio que permita efectuar el traspaso de competencias de
manera general, lo que podría hacerse a partir del concepto «gestión de 
recursos hídricos que apunte a liderazgos en la coordinación y fiscalización 
de las agencias reguladoras con competencia en aguas». Las funciones que 
estaría llamada a asumir la ANA son aquellas vinculadas con la fiscalización, 
acompañamiento y ordenación de la intervención que se efectúa en los 
recursos hídricos situados en los territorios de las cuencas hidrográficas.

Este servicio público debería acercarse al modelo de las  agencias 
regulatorias   independientes (Independent Agencies)4, cuyo estudio recién 
está comenzando en nuestro país5, lo que implicaría que dicha agencia sea 
un ente especializado del sector “recursos hídricos”, dotado de cierto grado 
de autonomía respecto del nivel central, la que permea a diversos aspectos 
de la entidad en cuestión, tales como su presupuesto, dirección y facultades 
de decisión.

Creación de una Agencia Nacional 
de Agua (ANA)

2.3

Organización Interna

2.3.2

En cuanto a su organización y con el fin de asegurar la independencia y 
expertise de la Agencia, se propone seguir el modelo actualmente utilizado 
para la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el Consejo Nacional de 
Educación (CNED).

Lo anterior implica que la dirección superior de la ANA quede entregada 
a un órgano colegiado denominado “Consejo”. Así, la jefatura del servicio 
estaría radicada en un conjunto de personas con diferentes expertises 
profesionales, mejorando la calidad técnica de las decisiones y reduciendo 
las posibilidades de captura.



18 19

Un consejero designado directamente por el Presidente de la República 
a propuesta de una terna formulada por el Servicio Civil a través de 
Alta Dirección Pública (ADP), de reconocido prestigio profesional o 
académico en materias relacionadas con recursos hídricos, que tendría 
el carácter de presidente de la ANA, mediante decreto expedido a 
través del MMA.

Un consejero designado por el presidente de la República, de entre 
personas de reconocido prestigio profesional o académico en materias 
relacionadas con recursos hídricos, mediante decreto supremo expedido 
a través del MMA, previa ratificación del Senado por los 4/7 de sus 
miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.

Un consejero designado por el Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas, de entre personas de reconocido prestigio académico en 
materias relacionadas con recursos hídricos, mediante decreto supremo 
expedido a través del MMA.

Un consejero designado por los representantes de las Corporaciones 
de Cuenca (CdCs), de entre personas de reconocida experiencia 
en temáticas de gestión de RH (que provenga y conozca la gestión 
territorial), reconocimiento social (probidad), técnico, profesional o 
académico en materias relacionadas con recursos hídricos; mediante 
decreto supremo expedido a través del MMA.

El Subsecretario del Agua o quien designe para su representación.

2.3.2 Organización interna

El Consejo estaría integrado por 5 consejeros, los que deberían ser 
designados de la siguiente forma, siempre procurando que cada uno de 
ellos tengan experiencia en diversos sectores de los recursos hídricos:

Para asegurar de mejor forma la independencia y autonomía del Consejo, 
deben contemplarse: (i) normas sobre exclusividad, incompatibilidades e 
inhabilidades de los consejeros; (ii) causales objetivas de cesación en el 
cargo que deberían ser conocidas y resueltas por los tribunales superiores 
de justicia (Corte de Apelaciones o Corte Suprema, como ocurre en el caso 
de la CMF). (iii) renovación parcial de los consejeros; (iv) paridad de género 
de los consejeros designados; (v) Al menos uno de los consejeros deberá 
pertenecer a alguna etnia de los pueblos originarios.

Siguiendo el modelo expuesto, se propone que el presidente de la ANA, 
quien será además el jefe del Servicio, designado por el presidente de la 
República de una terna propuesta por la Alta Dirección Pública —pero 
técnico—, durará en su cargo cinco años, con la finalidad de sobrepasar 
el período presidencial correspondiente (ciclo político) y de resguardar los 
objetivos netamente técnicos entregados a la ANA. Podrá ser renovado 
solo por una vez en su cargo.

En cuanto a los demás consejeros designados, se propone que ellos duren 
seis años en sus cargos, sin posibilidad de reelección y con un mecanismo 
de renovación parcial, cada tres años. De esta forma, tratándose del resto 
de miembros del Consejo, se separan del ciclo político6 .

Asimismo, la ANA debería contar con un número de departamentos tal que 
le permita asumir las funciones que se señalan seguidamente, y, además, 
desconcentrarse territorialmente por medio de “Agencias Regionales del 
Agua” (“ARA”), de acuerdo con las reglas generales contenidas en la Ley de 
Bases Generales de la Administración del Estado (BGAE).
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Principales funciones

2.3.3

Se proponen como principales funciones de este servicio, las siguientes:

Tramitación y otorgamiento de DAA, previo informe favorable de la 
CdC respectiva; así como la declaración de extinción o caducidad de 
los mismos.

Autorización de infraestructura hidráulica 7.

Desarrollo de procedimientos tarifarios y propuesta de fijación de 
«tarifas por gestión de cuencas».

Brindar apoyo técnico a la Subsecretaría del Agua,, en lo referido al 
diseño y elaboración de planes nacionales vinculados al recurso hídrico 
para ser presentados al MMA.

Efectuar los estudios necesarios para determinar el estado de los 
recursos hídricos (balances hídricos), así como otros estudios de 
medición e investigación de los recursos hídricos.

Elaboración, actualización y mantención de un «Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos» (“SNIRH”). 

Promover la identificación o creación de nuevas fuentes de recursos 
hídricos.

Adoptar o proponer medidas para la protección de los recursos hídricos 
(declaraciones de prohibición, restricción y agotamiento, así como las 
propuestas de declaraciones de escasez y de reserva de caudales por 
razones de interés público).

Fiscalización de los recursos hídricos, glaciares, aguas transfronterizas 
y de las obras e infraestructuras que se ejecuten y operen en los mismos 
y del cumplimiento de la normativa sobre gestión de recursos hídricos.

1

2

3

4

7

8

9

5

6

Validar a terceros idóneos debidamente calificados para las labores de
inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de la 
normativa en materia hídrica que realice la CdC.

Efectuar los estudios necesarios para determinar el estado de los 
recursos hídricos (balance hídrico nacional) así como otros estudios 
hídricos.

Instruir los procedimientos sancionatorios que sean de su exclusiva 
competencia.

Fomentar la participación ciudadana y la asociatividad en la gestión 
de los recursos hídricos, por medio de Consejos de la Sociedad Civil, 
Consejos Consultivos Regionales o por cualquier otro mecanismo que 
fomente la participación.

Asesor especializado y contraparte técnica de las CdCs.

Asesor técnico especializado del Presidente de la República por medio 
del MMA 8 .

Resolución de conflictos en segunda instancia, por medio de un 
procedimiento de arbitraje reglado a través de una unidad especializada 
en materia hídrica/ambiental.

10

11

12

13

14

15

16
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Participación ciudadana 
e interesados

2.3.4

Un elemento esencial en la regulación de la ANA debe ser el contar con 
mecanismos de participación ciudadana que aseguren que las opiniones 
de la ciudadanía en las distintas esferas de competencia de la Agencia en 
materia de recursos hídricos sean consideradas por la autoridad 9.

Dicho ello, la Agencia fortalecerá los mecanismos de participación mediante 
dos consejos permanentes que tendrán – según fuere el caso - representación 
nacional y regional. Ellos son el Consejo de la Sociedad Civil, los Consejos 
Consultivos Regionales y el Consejo Consultivo Nacional. Todos tienen 
sustento en la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública y han sido implementados en diversas reparticiones 
públicas, con la participación de diversos organismos públicos y ciudadanía
(como por ejemplo el SERNAC y Subdirección de Servicios Sanitarios 
Rurales). 

En cuanto a los mecanismos de participación que se implementen en este 
nivel, deben materializarse en diversas esferas de competencia que la 
autoridad tenga a su cargo, pero especialmente, en aquellos cuyo objeto sea 
la planificación, elaboración de normativa y tarifas, ya que, como se expuso 
previamente, la regla de participación contemplada por la LBGAE sólo 
considera las políticas y los planes, y además sólo desde una perspectiva 
netamente informativa.

Para lo anterior, la nueva institucionalidad debe prever en forma obligatoria 
mecanismos de participación ciudadana. Por ello, la aludida obligatoriedad 
para el Estado ha de traducirse en la adopción de medidas de información y 
de fomento de tal participación, deber el cual, asimismo, debería extenderse 
a las propias CdC, de forma que éstas, en el nivel de cuenca, insten a los 
interesados a la mayor participación ciudadana. 

Adicionalmente, la regulación ha de asegurar que la autoridad deba hacerse 
cargo de las diversas opiniones que se le manifiesten en el marco de los 
procesos participativos que se realicen: es decir, que tales opiniones sean 
o no consideradas, pero de manera fundada, debiendo dicha autoridad dar 
cuenta de los motivos por los que una determinada opinión es recogida o 
desechada en el marco de tales procesos de participación. De esta forma, se 
busca que la autoridad funde en forma adecuada sus decisiones, permitiendo 
un mayor control de las mismas por los destinatarios y brindándoles un 
mayor grado de legitimidad.
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De igual modo, la Agencia plantea fomentar la participación ciudadana en 
diversos procedimientos administrativos. Se identifican al menos dos vías 
para avanzar en este sentido:

En primer lugar, la creación de nuevas tipologías de interesados en 
materia de recursos hídricos. En este sentido, cabe destacar que el 
art.21 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) 10 contiene una 
definición amplia de “interesado”, que considera no solo a los titulares 
de derechos subjetivos, esto es, “usuarios” 11 , sino que, asimismo, a 
quienes lo son de intereses individuales o colectivos, sea que inicien 
un procedimiento administrativo o se puedan ver afectado por uno 
iniciado por un tercero 12 . Esta definición es amplia, ya que considera 
no sólo a quienes cuentan con una titularidad jurídicamente tutelada 
(de cualquier naturaleza) sino que asimismo a quienes, sin contar con 
dicha titularidad, ostentan un mero interés que el ordenamiento jurídico 
estima necesario proteger, pero sin llegar a discernir en cuanto a cuál 
es su contenido, sino que sólo en la posibilidad de que el mismo pueda 
verse vulnerado. Precisamente por ello, el elemento determinante 
de la calidad de interesado radica en la existencia de un derecho o 
interés —individual o colectivo— que pueda “resultar afectado” por 
la decisión administrativa, sea que dicha afectación tenga naturaleza 
patrimonial o no 13 . Sin embargo, pese a dicha amplitud, lo cierto es 
que el concepto normativo de interesado contenido en la LPA deja 
fuera un determinado universo de ellos, como pueden ser, por ejemplo, 
las instituciones académicas, las cuales deberían poder participar en 
ciertos procedimientos administrativos en materias técnicas relativas 
a recursos hídricos, motivo por el cual parece razonable intentar un 
concepto específico de “interesado” en materia de recursos hídricos 
o añadir al concepto de interesado ya establecido en la LPA algunas 
categorías específicas de sujetos, según sea la naturaleza del 
procedimiento 14 .

1 En segundo lugar, ampliar la participación ciudadana en determinados 
instrumentos de gestión hídrica/ambiental, más allá de la mera 
oposición a solicitudes y más allá de la titularidad o no de derechos de 
aprovechamiento de aguas, como por ejemplo: (a) en el procedimiento 
de constitución de todo DAA 15 ; (b) en el otorgamiento de los 
derechos sobre aguas subterráneas 16 ; (c) en las captaciones de aguas 
subterráneas 17 ; (d) en la oposición de los derechos que establezcan 
modalidades al ejercicio del derecho para proteger el medio ambiente; 
(e) respecto a la protección de cauces, con independencia de si las 
obras hayan ingresado o no al SEIA 18 ; (f) respecto a la construcción de 
obras del art. 41 y del art. 294 del Código de Aguas; (g) para decretar
zonas de prohibición para nuevas explotaciones, es decir no podrá 
otorgar nuevos DAA y también al momento de su alzamiento 19 ; (h) en 
el caso en que la DGA establezca la reducción temporal del ejercicio de 
derechos por perjuicio a los otros titulares de derechos 20 ; (i) cuando 
la autoridad decrete un área de restricción de oficio por el riesgo de 
grave disminución de un determinado acuífero 21 ; ( j) declaración de 
un caudal ecológico mínimo 22 ; (k) cuando se reservan caudales para 
el abastecimiento humano o para fines de conservación, turismo, 
desarrollo local, etc. (l) en la recarga artificial de acuíferos 23 .

2

2.3.4 Participación ciudadana e interesados
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Propuesta para 
el nivel territorial
La problemática identificada en el diagnóstico es diversa: institucional, 
técnica, jurídica, entre otras características; así como el número de actores 
o interesados involucrados es diverso, es decir, son de carácter público 
y privado: tanto quienes generan, plantean o identifican los problemas, 
como los potenciales agentes para solucionarlos. Lo anterior, junto a los 
importantes requerimientos financieros para implementar soluciones, 
exigen inevitablemente nuevas políticas públicas para dar las soluciones 
apropiadas, las cuales, con el modelo regulatorio vigente, deben aportar 
estabilidad e incorporar una participación amplia de diversos agentes 
reguladores públicos. 

Organizar adecuadamente los usos de los recursos hídricos en una cuenca 
para garantizar la seguridad hídrica, permitirá satisfacer el aumento 
sostenido de la demanda, o al menos, generar equilibrios en ellos, teniendo 
a la vista los efectos del cambio climático.

Considerando la necesidad de contar una visión integradora en la gestión 
hídrica, la Propuesta integra a los Gobiernos Regionales y Municipios como 
actores relevantes e intervinientes en la gobernanza hídrica.

3

El Rol de los Gobiernos Regionales

3.1

A este respecto, creemos que una nueva institucionalidad del agua, en 
un principio, sólo implicaría realizar dos cambios en la normativa de los 
Gobiernos Regionales (GORE): Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno 
y Administración Regional (LOCGAR), del deber de los mismos de designar  
uno o más representantes de tales gobiernos en las CdC cuyas cuencas  
hidrográficas se sitúen total o parcialmente en el territorio de la región; 
y  (ii) regular la relación entre los Planes Regionales de Ordenamiento 
Territorial (PROT) 24 y los Planes de Gestión del agua en Cuencas, a través 
de participación vinculante de un representante del GORE en las CdC.
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Los PROT deben coordinarse con el nivel nacional, esto es, deben 
ser coherentes con las políticas públicas nacionales vigentes (art.20 
LOCGAR). 

Ello permite que, por esa vía, los PROT deban tener a la vista las 
Políticas Nacionales en materias hídricas. 

Estas Políticas Nacionales, a su vez, tendrán una visión general con 
reenvíos a Planes Nacionales, así como a Planes Locales (de Cuenca) 
para la gestión de los recursos hídricos. 

Así, los PROT, cuya formulación corresponde al Gobernador con 
aprobación del Consejo Regional, deberán tener en consideración 
la existencia de eventuales planificaciones hídricas y, en tanto tales, 
deberán adecuarse a las previsiones de éstas e incorporar tales 
previsiones, además de lo dispuesto en el artículo 37 bis de la Ley 
19.880 sobre coordinación administrativa. 

Para coordinar lo anterior, se prevé que los gobiernos regionales 
participen en las CdC, con lo cual ellos pueden orientar in situ en 
cuanto a la relación entre los PROT y los Planes de Gestión de RH en 
la Cuenca.

En relación con esto último debemos considerar lo siguiente:

3.1 El Rol de los Gobiernos Regionales

El Rol de las Municipalidades

3.2

Al igual que sucede con los gobiernos regionales, creemos que una nueva 
institucionalidad en un principio, sólo requeriría de dos cambios en materia 
municipal: (i) la previsión en la normativa propia de las municipalidades 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, (LOCM), del deber de 
designar uno o más representantes en las CdC cuyas cuencas hidrográficas 
se sitúen total o parcialmente en el territorio del municipio; y (ii) regular la 
relación entre los IPT 25 de ámbito municipal y los Planes de Gestión de RH 
de Cuencas, además teniendo presente lo dispuesto en el artículo 37 bis de 
la ley 19.880 sobre coordinación administrativa.

En relación a esto último, los Planes Reguladores Comunales y los Planes 
de Desarrollo Comunal (PLADECO) deben poder considerar los Planes de 
Gestión de Agua en la Cuenca, de forma de que aquellos integren éstos en 
sus contenidos. En el caso de los PLADECO, la LOCM exige que la aplicación 
de ellos «(…) deberá armonizar con los planes regionales y nacionales…», sin 
prever otros tipos de planes de ámbito diverso (como los de cuenca), por lo 
que una modificación en el sentido indicado sería necesaria. Ello tendría por 
consecuencia que, por ejemplo, las políticas regionales deberán tener en 
consideración los Planes de Gestión de Cuenca, ya que la LOCGAR (art.16) 
obliga a considerar en ellas, precisamente, los PLADECO.
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Naturaleza

3.3.1

La creación de «Corporaciones de Cuencas Hidrográficas (CdC)» como 
corporaciones de derecho público que no forman parte de la Administración 
del Estado, no sujetas a las normas generales que la rigen, calificables 
como corporaciones autónomas de derecho público. Atendida la naturaleza 
jurídica del agua, la gestión de los recursos hídricos es una materia de interés 
público, lo que por sí sólo justifica el carácter de corporaciones de derecho 
público para estas entidades. Las principales ventajas que presentaría una 
organización de Derecho Público serían las siguientes: 

Creación de Corporaciones 
de Cuenca (CdC)

3.3

Garantiza ejercicio de funciones públicas.

Garantiza la gestión integral e integrada de los Recursos Hídricos en 
la Cuenca.

Da fuerza obligatoria vinculante a sus resoluciones en su ámbito de 
acción.

Es creada por ley, en un área geográfica definida y no por simple 
acuerdo privado entre particulares.

Permite la transferencia de competencias públicas.

Puede beneficiarse directamente de tasas, multas y otros ingresos no 
tributarios.

Permite una participación amplia de todos los actores, públicos y 
privados, detentores o no de DAA.
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No están sometidas a la supervigilancia o tutela del Presidente de la 
República, si bien se encuentra al menos indirectamente vinculado 
con dicha autoridad a través del MMA y de la ANA, que poseen a su 
respecto ciertas funciones, según vimos supra.

Puede ejercer potestades públicas en los términos que la ley disponga, 
sin que existan cuestionamientos de legalidad al respecto. 

Se encuentran totalmente excluidas de la fiscalización de la Contraloría 
General de la República (CGR), a menos que reciban fondos públicos. 

Sus trabajadores no están sometidos al Estatuto Administrativo.

Sus actuaciones no están sometidas a las normas generales de Derecho 
Público que tengan por destinatarios los órganos de la Administración 
del Estado, por ende, no les resultan aplicables las disposiciones de 
la Ley Nº19.880, ni la Ley Nº19.886, sobre contratos administrativos 
de suministros y de prestación de servicios, ni los principios ni demás 
reglas de la LBGAE.

Su financiamiento no está a cargo de la Administración, si bien puede 
contemplarse la posibilidad de suscribir convenios de transferencias 
orientados a tal fin con el MMA, lo que supondría, por cierto, la 
necesidad de crear programas presupuestarios específicos en las 
respectivas leyes de presupuesto.

La declaración de las CdC como entidades que no forman parte de la 
Administración del Estado trae las siguientes consecuencias en relación 
con su régimen jurídico:

3.3.1 Naturaleza

Ámbito de Competencia

3.3.2

Las CdC deberán radicar su ámbito de actuación a una determinada cuenca 
hidrográfica o a una agrupación de ellas, considerando ciertos criterios 
a definir, vinculados con criterios estrictamente técnicos (geológicos, 
hidrológicos, etc.) o con consideraciones económicas.

Finalmente, la exclusión de la Administración del Estado no las libera de la 
aplicación del principio de juridicidad, dado que éste se encuentra dispuesto 
en términos amplios por la CPR respecto de todos los órganos del Estado 
(no solo de la Administración), naturaleza de la que participan, con carácter 
general, las corporaciones de Derecho Público. 

Naturaleza obligatoria 

3.3.3

Las CdC deberán ser obligatorias. Su creación debería ser ex lege de acuerdo 
con un estatuto orgánico prefijado por la autoridad (ARA), pero susceptible 
de reforma por las propias CdC una vez constituidas. A tal efecto, puede 
preverse: 
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Que los órganos públicos que deben designar representantes lo 
hagan dentro de determinado plazo, de forma de empezar a funcionar 
al menos con cierto número de miembros, sin perjuicio del deber de 
los órganos públicos respectivos de fomentar la participación de los 
interesados en las CdC.

Que las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) existentes en el 
área de la o las cuencas que integren la CdC, pasen a formar parte de 
pleno derecho de la referida CdC.

Y que los demás interesados que no se encuentren organizados bajo 
alguna OUA, puedan concurrir a inscribirse en la respectiva CdC, por 
tener derecho a ello, acreditando el interés existente que justificaría la 
integración en la CdC.

Organización interna  

3.3.4

Se propone que dichas Corporaciones aglutinen, a través de una Asamblea, 
a los diversos interesados en la gestión de los recursos de la o las cuencas 
en cuestión, tanto públicos como privados, con un Directorio en que se 
encuentren representadas agrupaciones de los diversos interesados. 
La CdC contaría con un Comité Técnico para el desempeño de funciones 
ejecutivas. 

Servicios públicos con competencias en la gestión de los recursos 
hídricos de la cuenca respectiva, los cuales deben informar de su 
interés en designar un representante a la CdC.

Representante del o los gobiernos regionales.

Representante del o los municipios.

La Asamblea del CdC, será la instancia de decisión política que debe 
tener la máxima representación posible de los actores públicos y privados 
considerados, con enfoque de género. Aprueba los planes de gestión de 
recursos hídricos para la cuenca, promueve consensos en la formulación, 
aprueba las políticas de desarrollo integral de la cuenca y legitima las 
proposiciones técnicas. Este órgano tendrá una naturaleza de índole mixta, 
en parte consultivo y en parte resolutivo/vinculante en materia de su 
exclusiva competencia. Su composición debe ser multiactor. 

En ellas deberán participar representantes del ámbito público:

 Y del ámbito privado:

Organizaciones comunitarias.

Organizaciones de usuarios de aguas.

Organizaciones territoriales, como por ejemplo juntas de vecinos,

Otros interesados en la gestión de la cuenca o cuencas respectivas, 
como centros de investigación, organizaciones gremiales, etc. En estos 
casos, lo relevante es acreditar la existencia de un interés real en la 
gestión de la cuenca. 



36 37

Un representante del sector público.

Un representante de los usuarios titulares DAA.

Un representante de la sociedad civil organizada con interés efectivo 
en la gestión de los recursos hídricos en la cuenca.

El Directorio de las CdC, será una instancia para la toma de decisiones 
operativas, así como para el control y vigilancia del funcionamiento de la 
CdC, sus miembros son designados por la Asamblea, considerando las 
siguientes agrupaciones de interesados: 

3.3.4 Organización interna

Asimismo, este es el órgano de enlace entre la Asamblea y el Comité 
Técnico de la CdC.  Sus miembros serán elegidos de entre los distintos 
interesados que compongan la Asamblea y las decisiones que se adopten 
se regirán por una regla de decisión democrática simple (mayoría simple), 
salvo ciertas materias más relevantes, en donde se deberá contar con 
quórum más elevado (2/3), o derechamente, radicar tales asuntos en la 
Asamblea de la CdC respectiva.

Objetivos

3.3.5

Las CdC tienen como objetivo general guiar el proceso de la gestión 
integrada de los recursos hídricos para la obtención de la seguridad hídrica 
en una cuenca hidrográfica.

Sus objetivos específicos serían:

Lograr una adecuada coordinación entre los organismos regionales, 
locales y entes públicos y privados, con competencia o intereses dentro 
de la cuenca y cuyas actividades o decisiones tengan injerencia directa 
o indirecta sobre el RH.

Garantizar la conservación y protección de los RH de la cuenca, 
en cantidad y calidad, debiendo ser apreciado sobre la base de 
la complejidad de los ecosistemas y las interrelaciones de sus 
componentes. A través de una visión integradora que tome en cuenta la 
interconexión que existe entre los diferentes componentes del sistema 
hidrográfico de la cuenca, incorporando los desafíos que plantea el 
cambio climático. 

Promover la efectiva participación de los actores o interesados y la 
sociedad civil, que tengan injerencia en los recursos hídricos, para la 
planificación, conservación, protección y desarrollo sustentable de los 
recursos hídricos de la cuenca.
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3.3.5 Objetivos

Generar mecanismos para captar recursos financieros, que 
complementen el presupuesto, para la implementación de las acciones 
y medidas destinadas a mantener un proceso de GIRH. 

Proporcionar a la población información, junto a medidas de acción, 
adaptación y mitigación para hacer frente al cambio climático y a los 
eventos hidro-meteorológicos de carácter extremo.

Garantizar el monitoreo de los procesos físicos y biológicos que se 
desarrollan en la cuenca, que se relacionan con sus recursos naturales 
y ponerlo a disposición de los actores o interesados de cuenca.

Construir capacidades y desarrollo de conocimiento en los distintos 
actores o interesados de la cuenca.

Regular adecuadamente e impulsar la activación de un mercado del 
agua, como instrumento regulador, de control y gestión de los RH. 
Como mecanismo idóneo que contribuirá de manera significativa a 
una mejor asignación y aprovechamiento racional del recurso, en el 
marco de una gestión integrada de la cuenca dirigida a su desarrollo 
sustentable26 .

Principales funciones 

3.3.6

Las CdC deberán asumir a lo menos las funciones siguientes: 

Elaborar el Plan de Gestión de recursos hídricos de Cuenca, de acuerdo 
con los criterios y lineamientos generales establecidos en la Planificación 
Nacional, así como en los PROT y en los IPT. En este caso debe preverse 
una coordinación entre todos los instrumentos señalados, la cual debe 
darse prioritariamente durante las etapas de elaboración de cada uno de 
ellos, de forma que entre ellos exista una relación de complementariedad. 
Esta función implicara los siguientes aspectos:

Formular y diseñar periódicamente un plan rector de cuenca cada 
5 años, esto implica una planificación para la administración y 
aprovechamiento de los recursos hídricos en sus diversos usos, con 
una mirada sustentable y considerando el cambio climático.

Coordinar la implementación de programas, acciones o proyectos sobre 
Recursos Hídricos en la cuenca

A

B
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Establecer un sistema de recolección y sistematización de información, 
monitoreo y vigilancia ambiental y de RH de la cuenca en coordinación 
con los servicios con competencia en materia hídrica.

Vigilancia de la equidad en la distribución del recurso hídrico en 
aspectos sociales, de género y étnicos. 

Fiscalización de los usos y actividades en la o las cuencas que integran 
la CdC.

Levantamiento y gestión de información técnicas relativa a los recursos 
hídricos de la cuenca.

Amparo de aguas y acciones posesorias tendientes a proteger la 
posesión pacífica de los derechos de aprovechamiento constituidos en 
la o las cuencas que integran la CdC.

Primera instancia en la resolución de conflictos que puedan surgir entre 
interesados en una cuenca determinada.

Toma de decisiones con base científica como elemento esencial y 
representar las opiniones de los usuarios e interesados de la cuenca 
ante otros servicios con competencias y otras instancias, públicas o 
privadas.

Transparencia y divulgación de Información hídrica, educación 
ambiental, creación y desarrollo de capacidades de todos actores de 
la cuenca.

3.3.6 Principales funciones 

Lo anterior puede verse en el siguiente esquema:

ILUSTRACIÓN N° 1: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LAS 
CORPORACIONES DE CUENCA.

ORGANISMOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA

Principios 
Orientadores

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Funciones

Participación Efectiva 
de todos los 
interesados

Descentralización y 
Desconcentración 

Efectiva

Corresponsabilidad
uso del RH

Justicia
Hídrica

Unidad de Gestión 
de la Cuenca

Regulación adecuada
del Mercado

Autofinanciamiento

Ámbito de actuación a una determinada cuenca 
hidrográfica o a una agrupación de ellas.
De constitución obligatoria (por ley) pero gradual.
Con decisiones vinculantes de acuerdo a sus 
resoluciones y en su ámbito de acción.
Composición mixta entre usuarios CON y SIN derechos 
de aprovechamiento.
Incorporación de actores públicos y privados 
(multi- actor).

Guiar el proceso de la 
gestión integrada de los 
recursos hídricos para la 

obtención de la seguridad 
hídrica en una cuenca 

hidrográfica.

Adecuada coordinación 
entre los  organismos 

regionales, locales y entes
públicos y privados

Conservación y protección 
de los RH de la cuenca

Efectiva participación de 
los actores o interesados y 

la sociedad civil

Generar mecanismos 
para captar recursos 

financieros

Proporcionar información, junto a 
medidas de acción, adaptación y 
mitigación para hacer frente al 

cambio climático

Monitoreo de los procesos 
físicos y biológicos que se 
desarrollan en la cuenca

Construir capacidades 
y desarrollo de 
conocimiento

Regular e impulsar la 
activación de un adecuado 

mercado del agua

Planificación Cuenca

Analizar las distintas 
fuentes de

financiamiento, 
público y privados

Establecer un sistema de
recolección y sistematización 
de información, monitoreo y
vigilancia ambiental y de RH

Toma de decisiones con base
científica como elemento
esencial y representar las

opiniones de los usuarios e
interesados de la Cuenca

Transparencia y divulgación
Información, hídrica, educación
ambiental, creación y desarrollo

de capacidades de todos
los actores de la Cuenca

Naturaleza Jurídica 
Organismo 
de Cuenca

CC: Cambio Climático
CdC: Corporaciones de Cuenca
OC: Organismo de Cuenca

Corporaciones de derecho público 
que no forman parte de la 
Administración del Estado

Fiscalización de los usos y 
actividades en la o las cuencas 
que integran la CdC por medio 
de terceros idóneos calificados 

por la ANHR.

Levantamiento y gestión de 
información técnicas 
relativa a los recursos 
hídricos de la cuenca

Resolución de conflictos, 
mediante procedimiento de 
mediación reglado entre los 

usuarios o interesados 
afectados en la CdC. a través 
de una unidad especializada 
en materia hídrica/ambiental
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Financiamiento

3.3.7

Estas Corporaciones tendrán un patrimonio propio que se conformará por 
los recursos que obtenga a través de diversos mecanismos, a saber:

Por una «tarifa por gestión hídrica», que implica incorporar un valor por 
el uso del agua (establecimiento de valores diferenciados según usos). 

Por «Patentes Hídricas», por acceder al otorgamiento de un derecho de 
aprovechamiento respecto de un BNUP. 

Finalmente, podría estudiarse la posibilidad de implementar una 
reasignación de las «Patentes por No Uso». 

Estrategia de Implementación de 
las CdC  

3.3.8

Las CdC tienen su núcleo central inicial en las organizaciones que 
gestionan el agua, y que llevan largos años de experiencia y aprendizajes, 
como son las OUAs, en sentido amplio, y los Servicios Sanitarios Rurales 
(SSR) en coordinación con el Gobierno Regional. Una vez que las mesas 
de coordinación conjunta inicien los acercamientos, acomodos, acuerdos 
voluntarios y visiones generales de la gestión de agua para la cuenca, 
acompañados y asesorados por la gobernación y la ARA; en una segunda 
etapa se incorporarán formalmente los actores públicos locales y regionales, 
como son Municipios y Gobiernos regionales, por medio de los Alcaldes 
y Gobernadores (a) Regionales o quienes ellos designen para la labor de 
integrar el organismo de cuenca.

En una tercera etapa ingresan nuevamente otros actores privados, 
representantes de todos los interesados de la cuenca (con o sin DAA), 
especialmente las sanitarias, sectores productivos, turismo, ONGs 
ambientales y la academia.
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Finalmente, en la última etapa ingresan nuevamente todos los actores 
públicos de la cuenca, como son los servicios públicos relacionados y/o que 
cumplan alguna función o tengan alguna atribución. 

A nivel territorial, se plantea comenzar con cuencas piloto de carácter 
voluntarias, idealmente de distintas regiones y zonas (se propone una de 
cada macrozona: norte, centro, centro sur y austral) en coordinación con los 
Gobiernos Regionales y los servicios públicos (SEREMIs). Junto con ello, se 
propone comenzar en cuencas donde ya exista algún tipo de acercamiento 
o instancia de diálogo entre los actores que gestionan el agua. 

Mientras se realiza esta implementación voluntaria público y privada de 
las CdC, en paralelo debe comenzar la generación y co-construcción con 
los distintos actores en la gestión del agua, de un proyecto de ley que 
formalice legalmente las CdC y premie estas experiencias voluntarias 
(subsidios, incentivos tributarios, etc.) y de una política del agua nacional 
que establezca las bases para la nueva gobernanza del agua en Chile.

3.3.8 Estrategia de Implementación de las CdC  

ILUSTRACIÓN N° 2: ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS CDC

Corporaciones de Cuenca (CdC)
Etapas de Implementación

OUAs - SSRs OUAs - SSRs
Municipios - Gore 

OUAs - SSRs
Municipios - Gore
ONG - Org. Comunitarias
Locales
Sanitarias
Academia 

OUAs - SSRs
Municipios - Gore
ONG - Org. Comunitarias
Locales
Sanitarias
Academia
Otros Org. Públicos
Competencia en RH
(CNR, INDAP, DOH,etc.) 

ANA
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Medidas, acciones y soluciones y 
su alcance temporal

Con la finalidad de guiar las intervenciones y operativizar la propuesta, se 
identificaron una serie de Medidas, Acciones y Soluciones (MAS) vinculadas 
a la gestión e institucionalidad de los recursos hídricos, a nivel nacional y en 
cuencas, para implementar en el corto, mediano y largo plazo.

Así mismo, se establecieron los mecanismos institucionales para la 
implementación de las MAS propuestas para los ejes 2, 3 y 4 del proyecto 
Escenarios Hídricos 2030.

Cada una de las MAS identificadas fue clasificada de acuerdo con el tipo, 
objetivo que abordan, sector de aplicación, tipo de solución y escala de 
aplicación. 

Gestión e Institucionalidad del Agua 
Conservación y Protección de Nuestros Ecosistemas Hídricos 
Eficiencia y Uso Estratégico del Recurso Hídrico 
Migración e Incorporación de Nuevas Fuentes de Agua

En el marco de la generación de la propuesta de Gobernanza para la 
institucionalidad del agua a nivel nacional y de cuenca, se establece que 
es necesario contemplar un Plan Nacional de Seguridad Hídrica para las 
cuencas insertas en el territorio donde se hará aplicable. 

Según el levantamiento que se realice en una primera fase, estableciendo 
las causas más frecuentes de los problemas a nivel de cuencas, se considera 
necesario tener una etapa de transición hídrica desde el estado actual de la 
regulación con sus falencias, hasta una condición que posibilite alcanzar la 
seguridad y sustentabilidad hídrica en Chile al año 2050.

El camino para alcanzar la seguridad y sustentabilidad hídrica implica una 
transición hídrica que debe contemplar cuatro ejes críticos de acción de 
forma paralela:

4
Eje 1:
Eje 2:
Eje 3:
Eje 4:
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Estrategia de implementación de 
la propuesta

En base a la propuesta de creación de al menos tres nuevos entes 
institucionales: Subsecretaría del Agua en el Ministerio de Medio Ambiente, 
la Agencia Nacional del Agua (ANA) y las Corporaciones de Cuenca (CdC)27 

; más la promulgación de una Política Nacional de Recursos Hídricos y 
otros instrumentos, se busca lograr los objetivos planteados por medio del 
desarrollo de múltiples acciones. Es necesario precisar que la estrategia de 
implementación se desarrolla en un anexo de la versión extendida de la 
propuesta.

Además de la descripción de brechas, objetivos y acciones para alcanzar los 
escenarios deseados y del desarrollo de las Medidas, Acciones y Soluciones 
(MAS)28  planteadas para el eje denominado Gestión e Institucionalidad del 
Agua (tanto las netamente institucionales como las habilitantes para los 
ejes 2, 3 y 4) y del continuo trabajo de esta consultoría, se presentan 98 
acciones para avanzar hacia el logro de los diversos objetivos, que, en su 
conjunto, buscan alcanzar la seguridad hídrica en el horizonte propuesto. 
Asimismo, también es posible trabajar con varias vías para la concreción de 
dichas acciones, ya sea de manera simultánea o en distinta temporalidad.

La estrategia de implementación de la propuesta general es flexible y 
dinámica, pues es posible comenzar por uno o varios componentes a la vez,  

5
según los intereses y objetivos prioritarios de los tomadores de decisiones, 
según el escenario deseado que se quiera alcanzar, obedeciendo al contexto
político, económico o social que viva el país en el momento de su puesta en
 marcha. Su estructura se compone de la siguiente forma: primero, se presenta 
un listado de los supuestos/premisas y factores externos que se requieren 
para superar las brechas identificadas, luego se describe la estrategia de 
implementación, en base a los componentes brechas, objetivos, acciones, 
escenarios deseados, vías de acción y actores involucrados. Luego se hace 
un análisis de las acciones en términos de la temporalidad de aplicación 
(corto, mediano o largo plazo) y, por último, se hace un análisis de las 
relaciones que existen entre los diferentes elementos que componen esta 
estrategia, destacando los principales aspectos institucionales que generan 
relaciones causa-efecto. 

A partir de los componentes que contempla la propuesta de nueva 
institucionalidad, se han identificado 22 brechas29 , referidas a diversos 
problemas derivados de la fragmentada institucionalidad vigente, las 
cuales derivan en 22 objetivos a lograr para la superación de las mismas. 
Esto quiere decir que cada una de las brechas está asociada a un objetivo. 

Para cada objetivo se han fijado un total de 98 acciones que están 
representadas por un número, una forma geométrica y las acciones se fijan 
en línea con cada objetivo, generando a su vez un impacto en distintos 
escenarios deseados. 

El hecho de que exista una cantidad de acciones que se repitan a través de 
diferentes objetivos implica que éstas pueden ayudar a la realización de 
varios objetivos a la vez.
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sustenta este documento y, para efectos del desarrollo de la estrategia de 
implementación de la propuesta se añadieron dos brechas cruciales para los 
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