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Sociedad Agrícola del Norte A.G. 

• Representa a agricultores de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa
con un 48% de la superficie cultivada de la Región.

• Tiene más de 100 años de historia.

• Posee un equipo de profesionales que trabajan en el departamento de 
estudios, proyectos de eficiencia hídrica, programa de reconversión 
agrícola y planes de capacitación para el sector.

• Articulamos la demanda por sequia de las organizaciones de usuarios 
del agua de Elqui, Limarí y Choapa, respetando su autonomía y alta 
calidad de nuestros dirigentes de organizaciones de usuarios del agua.

• Valoramos los anuncios de 10.000 millones de pesos para enfrentar 
sequía de S.E. Presidenta de la República.
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Sociedad Agrícola del Norte A.G. 

• Daño proyectado por impacto de la sequía se resume en : 

i. Pérdida de superficie agrícola plantada 40%; 

ii. Disminución de superficie cultivada con hortalizas (45%); 

iii. Pérdida de 8.000 empleos impactando en alza de tasa de 
desocupación regional y concentrada en la Provincia de Limarí; 

iv. Cesación de pagos de 400 PYMES agrícolas; 

v. Aumento de pobreza rural. Una discusión en contexto complejo.

• Agradecemos a esta comisión el apoyo brindado para no discriminar a la 
industria pisquera que posee denominación de origen en nuestra región 
en el proyecto de Reforma Tributaria.
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Sobre el estado de la discusión de 
modificación del código de aguas, 
pensamos lo siguiente:

• Falta información comparada de proyectos de gobierno, parlamento y 
sociedad civil.

• Creemos que el proceso de desertificación, cambio climático y aumento 
de años de los ciclos de sequía, obligan a concebir el agua como 
recurso estratégico.

• La priorización de uso del agua debe ser : 

i. Consumo Humano; 

ii. Producción de Alimentos; 

iii. Industria.

• Fortalecer la DGA con personal y atribuciones para fiscalizar.

• Las aguas superficiales y subterráneas deben ser tratadas como 
ecosistema común.
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Sobre el estado de la discusión de 
modificación del código de aguas, 
pensamos lo siguiente:

• Nuestros asociados sostienen que la certeza jurídica de la propiedad de 

los derechos de aprovechamiento es fundamental para no impactar aún 

más en la agricultura productiva.

• Creemos en la gestión integrada de cuencas que otorgue equilibrio al 

ecosistema y reconocemos que la demanda productiva supero a la 

oferta disponible; ¿ Cómo lo hacemos para lograr un manejo sustentable 

del recurso hídrico manteniendo certeza jurídica ?.

• Limitar derechos de aprovechamiento de aguas en función del uso 

original para lo cual fueron entregados es una buena noticia para la 

Agricultura.

• Respaldamos plenamente la moción que concibe el agua como derecho 

humano y la necesidad de garantizar su uso.
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Sobre el estado de la discusión de 
modificación del código de aguas, 
pensamos lo siguiente:

• Respecto de los artículos transitorios creo que se debe realizar un 
estudio exhaustivo del impacto de una medida de este tipo. Si hay 
derechos provisionales otorgados que desequilibraron cuencas, se debe 
restringir uso, pero suspender o revocar, tendrá fuerte impacto.

• Respecto de la concesión de derechos de aguas, es una materia que 
requiere de un estudio exhaustivo del impacto de una medida de este 
tipo. 

• Valoramos el esfuerzo legal, intelectual y político; pero debemos evaluar 
el impacto de las propuestas en términos sociales, económicos y 
culturales.

• Aparentemente CORFO  estaría liderando en nuestra región   ,  planes 
estratégicos  para acuicultura y turismo, NECESITAMOS  Innovar en los 
planes de Recurso Hídricos y Energía como ejes de reconversión y 
productividad regional
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Sobre el estado de la discusión de 
modificación del código de aguas, 
pensamos lo siguiente:

• Sobre la tramitación de esta modificación del Código de Aguas, creemos 

que es imprescindible un trabajo  PRE - LEGISLATIVO con nuestras 

organizaciones de usuarios del agua., que han dado garantías 

suficientes de profesionalismo , seriedad y compromiso social.

• El proyecto de Ley de Descentralización es una muy buena noticia para 

quienes vivimos en regiones y sin  dudas estamos convencidos que la 

agricultura  es la herramienta más eficiente  que hoy en día puede tener 

un país para descentralizar.
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