
Nuestra opción es por un Código de Aguas democrático, 
discutido ampliamente y con la participación de todos 

los sectores sociales.

Mesa Regional de Desarrollo Rural

Región de Coquimbo



En lo específico, proponemos lo siguiente:

1. Que las aguas sean declaradas constitucionalmente
como bienes nacionales de uso público y que el Estado
las asigne a particulares en derechos limitados, sin que
éstos puedan ser transados en el mercado.

2. El particular con derechos de aprovechamiento no es
dueño ni titular, sino que poseedor o usufructuario.

3. Que las aguas destinadas al uso, cultivo o beneficio de
un inmueble se reputen como inmuebles.

4. Que el Estado asuma la obligación de cautelar el bien
común en la distribución y uso del agua.



5. Que ante diversas solicitudes de derechos de
aprovechamiento de una misma agua, el Estado
conceda de acuerdo a las siguientes prioridades:

Primera: Bebida y servicio de agua potable.

Segunda: Uso doméstico.

Tercera: Producción de alimentos de consumo
interno.

Cuarta: Producción agrícola para mercados
externos.

Quinta: Generación de energía.

Sexta: Otras producciones y otros usos.



6. Los derechos para regadío de la Prioridad Tercera se
deben conceder únicamente a los productores que
justifiquen necesitarlos y en la dotación que
corresponda a los terrenos que se van a regar.

7. Que los derechos de las prioridades Cuarta, Quinta y
Sexta se asignen en base a proyectos, en
concordancia con la cantidad de bienes o servicios a
producir.

8. Que el Estado recupere los derechos de agua cuando
los privados no cumplan con los objetivos de los
proyectos, y así el agua pueda ser reasignada. Es
decir, los derechos de aprovechamiento deben ser
caducables.



9. Que el Estado asegure agua de los embalses para el
consumo humano, uso doméstico y riego campesino
(productores por cuenta propia).

10. Que las aguas subterráneas que se alumbran sean
asignadas a los dueños del suelo superficial, siempre
y cuando aquellos destinen el recurso a la producción
de alimentos para el autoconsumo o al mercado
interno de alimentos básicos.

11. Que los derechos de aprovechamiento que se
asignen no excedan la cantidad de agua (superficial y
subterránea) existente, actual y proyectada.



12. Que se constituyan una sola institucionalidad pública
del agua, con oficinas regionales y provinciales
abocadas al manejo sostenible e integral del recurso
agua, que ejerza funciones de :

• Regulación en la distribución y uso del recurso.

• Estudios de riesgos e impactos en los recursos
hídricos y posibles soluciones.

• Desarrollo de tecnologías para el uso y manejo
eficiente, integral y sostenible del agua.

• Desarrollo de proyectos para el aprovechamiento
del agua pluvial, incluyendo la recarga y
recuperación de acuíferos y napas freáticas.



13. El agua existente para la producción de bienes y
servicios es la que queda después de descontar el
caudal ecológico o de protección ambiental y la que se
requiere para las prioridades Primera y Segunda.

14. Que el Estado se haga cargo de la prospección y
habilitación de nuevas fuentes de agua para la bebida y
servicio de agua potable; uso doméstico y producción
de alimentos de consumo interno.

15. Que la inscripción de pozos y norias de los campesinos
parcelarios y Comunidades Agrícolas e Indígenas sea
apoyada técnica y financieramente por el Estado.



Con respecto a las Comunidades Agrícolas:

1. Que las aguas que nazcan o se alumbren en sus territorios sean
directamente de derecho de uso exclusivo de la Comunidad, sin
requerimiento específico de inscripción alguna, incluyendo aquí
las aguas que alumbren las faenas mineras.

2. Que el Código contemple lo señalado en el DFL N° 5, de
Comunidades Agrícolas, en el Artículo 54 bis, que dice:
“Declárense desafectadas de su calidad de uso público las aguas
corrientes que escurran por cauces naturales, que constituyan
sobrante, después de utilizados los derechos de
aprovechamiento de ejercicio permanente.

Constitúyase derecho de aprovechamiento sobre estas aguas a
favor de las Comunidades Agrícolas que puedan beneficiarse,
conforme a la distribución que hará la Dirección General de
Aguas.”



COMPROMISO POR UN CÓDIGO DE AGUAS DEMOCRÁTICO

Los firmantes, nos comprometemos a trabajar para que en Chile
exista un nuevo Código de Aguas, democrático, elaborado por los
ciudadanos, en el cual cada mujer y hombre de este país esté
representado. Seremos portadores de este compromiso hasta que
logremos tener un instrumento legal que garantice que el agua es
de todos y que asegure que nadie podrá usarla si con ello atenta
contra el bien común y pone en riesgo el derecho a la vida.

Este compromiso lo hacemos en el marco del CONGRESO DEL
AGUA, convocado por el Consejo Social para el Desarrollo Rural de
la Región de Coquimbo y Consejo Regional Campesino, en Ovalle, el
8 de agosto de 2014.

(El Congreso contó con la participación de cientos de dirigentes
sociales y firmaron el compromiso dirigentes sociales, autoridades
del Gobierno Regional de Coquimbo, autoridades municipales,
parlamentarios y vecinos en general).


