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: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
: Society for Ecological Restoration
: Sistema de Información Territorial
: Superintendencia del Medio Ambiente
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S/N
SNASPE
SNIA
STC
UK
UNESCO

:
:
:
:
:
:

USA
UTM
WCED
WRI

:
:
:
:

sin número
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado
Sistema Nacional de Información de Aguas
Sentencia Tribunal Constitucional
Reino Unido
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Estados Unidos
Unidad Tributaria Mensual
World Commission on Environment and Development
Instituto de Recursos Mundiales

EDITORIAL
Son numerosos los proyectos de ley e indicaciones sustitutivas que inello, desde el año 1981 que nuestro país mantiene una regulación con escadisminución del recurso hídrico, al avance acelerado del cambio climático
este escenario, han convertido al debate sobre las aguas en uno de los que
concita mayor preocupación tanto en el entorno jurídico como en el técnico.
Los Centros de Regulación y Competencia (RegCom) y de Derecho
Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho Universidad de Chile, formendaron la misión de desarrollar un programa de aguas y, dentro de él, la
potenciar el debate entre diferentes actores y contribuir al análisis jurídico
sobre esta problemática, constatando directamente el agitado debate sobre
los principios, las normas y las políticas que deben primar a la hora de
hablar de recursos hídricos.
Muestra de lo previamente señalado son los artículos que se reúnen en
esta obra. Todos ellos son fruto del trabajo e interés por parte de sus autores,
quienes además fueron expositores de las II Jornadas del Régimen Jurídico
de las Aguas, formando parte fundamental del intenso debate realizado.
sis comparado de nuestro sistema institucional de gestión de las aguas en
relación con Inglaterra y Australia, como continuación de un trabajo que
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contempla la revisión de otros países como Israel, Estados Unidos, Francia
y España, para avanzar abordando los desafíos que, a la luz del marco constitucional, tiene la regulación chilena para la efectiva adopción del derecho
humano al agua y al saneamiento. Luego se da cuenta de la subutilización
por el Estado de ciertas herramientas, como el funcionamiento de mercados
de aguas y la posibilidad de comprar o expropiar derechos, para alcanzar la
sustentabilidad en la reasignación del recurso hídrico. El último artículo del
apartado aborda el rol de la recepción de obras hidráulicas, a la luz de las
interpretaciones de la Dirección General de Aguas y de la Corte Suprema.
El segundo capítulo realiza una mirada sobre la consideración de las
aguas indígenas en nuestro país y sobre la gobernanza de las aguas. En
internacional, centrando su análisis en la protección de ciertos grupos o
colectivos en situación de vulnerabilidad, para luego revisar el caso de la
Asociación Atacameña de Regantes del Río San Pedro. A continuación se
realiza un trabajo que evidencia las debilidades del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile abordando el caso de la comunidad indígena diaguita Taucán y su exclusión del área de influencia del
nalmente, se estudian las razones por las que las Organizaciones de Usuarios, pese a ser sumamente relevantes en la gestión hídrica, no poseen altos
niveles de participación.
El tercer capítulo –sobre aguas, glaciares y medio ambiente– presenta,
en primer lugar, un análisis sobre los límites al ejercicio de los derechos
de aprovechamiento de aguas, en el contexto del cambio climático, para
continuar examinando la coherencia en la aplicación del derecho a vivir en
un medio ambiente libre de contaminación con la normativa del Código de
Aguas. Luego se estudian los distintos criterios para la determinación del
daño ambiental en el caso de los recursos hídricos y su aplicación por la
jurisprudencia y la Superintendencia del Medio Ambiente, terminando por
analizar la actual e importante discusión sobre la naturaleza jurídica de los
glaciares como bienes comunes o bienes nacionales de uso público.
escasez y estimación hídrica, comenzando por la revisión de la declaración
de escasez y la paradoja que presenta, al ser una herramienta de emergencia, pero, a su vez, tener una frecuente utilización. Enseguida se analiza el concepto de escasez hídrica a la luz de los Objetivos de Desarrollo
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Sostenible para evidenciar como estos mantienen un foco sobre paradigmas de gestión hídrica obsoletos. Finalmente, este capítulo cuenta con dos
artículos que abordan el problema de carecer de información actualizada
sobre los derechos de aguas existentes, desde dos perspectivas distintas.
La primera de ellas, enfocándose en la necesidad de estimar la demanda
de agua, realiza una comparación entre los datos del Registro de Propiedad
de los Derechos de Aprovechamiento y de las organizaciones de usuarios

como un estándar internacional a seguir.
El último capítulo reúne a los artículos que versan sobre el ejercicio
del derecho de aprovechamiento de aguas, partiendo por un trabajo que
analiza, con base en el principio de legalidad y la jurisprudencia existente,
la paradójica situación de cobrar patente por no uso a algunos derechos de
aguas en uso. Luego aborda las limitaciones al ejercicio de derechos de
aprovechamiento de aguas por razones sociales y ambientales, revisando
que ellas van más allá de las regulaciones sectoriales, para, por último,
exponer sobre la posibilidad de obtener derechos de aprovechamiento de
aguas en parques nacionales.
Agradecemos el compromiso y esfuerzo de todos los autores involucrados en esta obra, así como de quienes con entusiasmo y avidez de conocimiento asistieron a las II Jornadas del Régimen Jurídico de las Aguas.
Asimismo, agradecemos a la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile y especialmente a los Centros de Derecho Ambiental y de Regulación y Competencia por perseverar en una línea de investigación conjunta
en materia de aguas, y a la Dirección General de Aguas por creer en este
proyecto y patrocinar la actividad. Finalmente, agradecemos enormemente
la colaboración de la profesora Tatiana celume byRne en la organización
de las jornadas y a los ayudantes del Centro de Derecho Ambiental por su
constante disposición a apoyar el desarrollo de la presente actividad.
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