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Opinión sobre la reforma al Código de Aguas 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G.  
 
Los servicios sanitarios no son los principales usuarios del agua en Chile, por lo que no 
debieran ser considerados como una amenaza para los otros usos de este recurso.    
 
Sólo el 8% de los recursos hídricos en Chile se destinan a los servicios sanitarios. 
 
Sin embargo, el uso del agua para los servicios sanitarios que se brindan a la población 
es esencial en cuanto importan la subsistencia del ser humano, entre ellos, los 
aproximadamente 17 millones de compatriotas que viven en las zonas urbanas a los que 
las empresas Sanitarias brindan estos servicios que requieren de agua. 
 
Por esta razón valoramos el hecho de que en este proyecto se incorpore el 
reconocimiento del consumo humano como prioridad en el uso del agua y compartimos 
la afirmación de que “El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano 
esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.” 
 
Esta priorización es consistente con el derecho humano al agua reconocido por el 
Gobierno de Chile al haber suscrito la resolución pertinente de la Asamblea  General de 
las Naciones Unidas el 28 de Julio de 2010. 
 
Si bien el Código de Aguas vigente ha sido muy útil para impulsar proyectos 
productivos, los eventos de sequía extrema de los últimos años han evidenciado la 
necesidad de revisar el actual marco regulatorio del agua para enfrentar los desafios que 
plantea el cambio climático. 
 
Las reglas de un pasado de abundancia son inadecuadas en la escasez, y se hace 
necesario un nuevo paradigma de gestión. 
 
Entre otras cosas, el actual Código de Aguas no prioriza el uso para el consumo humano. 
 
Sin perjuicio de ello, un cambio en esta materia requiere de un diagnostico certero y de 
un cuidadoso análisis para la definición de los ajustes que efectivamente permitan dar 
una respuesta adecuada a los desafios que el cambio climático plantea a la sociedad 
chilena.   
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La posición de este Gremio respecto al proyecto de modificación del Código de Aguas 
se resume en que estimamos necesario: 
 
1) Que se realice un diagnóstico certero de la situación que enfrenta el país. 
2) Que el análisis y definición de soluciones sea producto del diálogo con altura de 

miras, con visión de largo plazo y mirada país, en que las ideas y argumentos se 
valoren por sus propios méritos. 

3) Que se establezca el uso prioritario del agua para el consumo humano. 
4) Que se establezca la gestión integrada de las cuencas desde el fortalecimiento de sus 

organizaciones y participación de todos los usuarios. 
5) Que se reformule la institucionalidad y gobernanza existente en materia de agua, 

dotando al Estado de capacidades y competencias a la altura del importante rol que 
debe cumplir 

6) Que se consideren y evalúen las indicaciones que se propongan. 
 


