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Bueno Viviana, mira, la verdad es que esta entrevista yo más bien la quiero 

presentar más como una conversación, porque yo lo que… Te voy a contextualizar 

un poco lo que yo estoy haciendo para que me puedas entender. Lo que yo hago, 

estoy haciendo una investigación sobre sequía en la Araucanía. Nació porque soy 

de acá, porque este último tiempo, los últimos dos años empecé a hablar con gente, 

amigos que tengo en el campo, abuelos, gente que me hablaba que sentían que en 

Temuco estaba lloviendo poco, que sentían que el verano lo sentían más largo, 

digamos. Entonces son como percepciones sociales de personas, la gente en su 

vida diaria, cotidiana, sin ser científico o experto en el área. Entonces, me empezó a 

llamar la atención y empecé a investigar. Empecé a investigar, entonces di con el 

tema de la sequía en la Araucanía en época estival que habían disminuido las 

precipitaciones, que habíamos tenido fechas como de muy baja precipitación el año 

2015, por ahí diste algunas cuñas para EMOL por ejemplo, salió información tuya. 

Entonces, habían, como habían ciertos datos. A propósito de esto empecé a 

meterme más en el cuento y llegue al CR2, que habían sacado este informe de 

cambio climático, la verdad de la sequía. Entonces habían antecedentes, o sea, 

había gente que estaba investigando sobre este tema. Y entre ellos, di con un 

informe que realizaron distintas organizaciones ONG y entre ella estaba la 

Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, que lanzaron un informe 

que se llama “Informe de Agua”, financiado por la Unión Europea, en donde ellos 

estudian cuatro casos y entre ellos está el caso de la Araucanía. Y evalúan el tema 

del déficit hídrico, entonces efectivamente la primera parte de este reportaje tiene 

que ver con la disminución de las precipitaciones, con el aumento de la 

temperatura, que es algo netamente climático, un cambio global que lo están 

experimentando países en todo el mundo. Entonces, desde esa lógica, partiendo 

por ese lado, te quería preguntar a ti como cultura general del agua, ¿cómo han 

evaluado en estos cuatro años que tú llevas como directora el tema del cambio 

climático en la Araucanía? Como los efectos en tanto las precipitaciones. 

Viviana: Disculpa, ¿para qué medio es esto? 

Esto es para un reportaje propio, no es para un medio de comunicación. 

V: Ah, ya. 

Así que no represento a ninguna organización. 

V: Oye, mira, sí, efectivamente nosotros, bueno, por la naturaleza del servicio que 

nosotros prestamos, que es la Dirección General de Aguas, donde nosotros trabajamos 

fuerte con el tema hidrológico e hidrogeológico, porque otorgamos los Derechos de Agua. 

Entonces, además de tener esta área fuerte que son los Derechos de Aprovechamiento 

de Agua, nosotros tenemos una red hidrológica instalada en la región que es monitoreada 

por la DGA, es decir, tenemos estaciones meteorológicas, tenemos estaciones de 



medición de pozos, por ejemplo. Tenemos estaciones fluviométricas. Mantenemos el 

control del canal de los ríos. Y todos esos datos a nosotros nos sirven para poder ir 

primero que todo fortaleciendo la red de datos de la DGA y por otro lado también 

entregando estos datos a los usuarios para que ellos puedan hacer los estudios 

correspondientes con respecto al tema hidrológico básicamente. Y efectivamente como tú 

dices, en los últimos años se han registrado años secos, especialmente yo diría desde el 

2008 al 2013 especialmente, fueron años que fueron bajo el nivel normal de agua caída, 

sin embargo el año 2015 y 2016, si mal no recuerdo, fueron años cercanos a un año 

normal. Entonces esta cosa ha ido como variando. Todo esto se registra básicamente 

mediante una disminución de las precipitaciones, que eso afecta inmediatamente a los 

cauces, porque los cauces aquí en la región son cauces que dependen directamente de la 

lluvia caída o del agua caída. Y también esta agua caída funciona como recarga a los 

acuíferos, por lo tanto también hay una afectación a lo que son las aguas subterráneas y 

los acuíferos en la región. Sin embargo este año, este año ha sido distinto, el año pasado 

tuvimos… ¿no sé si tú recuerdas que el verano pasado el periodo estival estuvo bastante 

seco? Yo me acuerdo que meses que no llovió, no cayó pero nada de agua. Sin embargo, 

este año nosotros en algunas zonas de la región estamos con superávit de 

precipitaciones. Eso no quiere decir que va a ser un año abundante en precipitaciones, 

porque son conceptos distintos. Hoy día por ejemplo que tienen que ver, estos conceptos 

tienen que ver mucho con la forma en que precipita, ¿ya? Porque nosotros hemos 

registrado que la forma en que precipita hoy día es distinto a los años anteriores, hoy día 

las precipitaciones se concentran en ciertos periodos de tiempo, es decir, precipita hartos 

milímetros, muchos milímetros de agua en cierto espacio de tiempo y mucho más 

concentradamente. ¿Qué pasa cuando pasa este tipo de situación? Mucha de esa agua 

se pierde, se pierde porque no alcanza a infiltrarse a las napas subterráneas. Entonces 

sucede que esa agua corre, se va a los cauces, a los ríos y se va al mar básicamente, y 

se pierde. Entonces, hidrológicamente hablando no es un agua que pueda ser bien 

aprovechada, y por eso es que nosotros siempre hemos hablado de la necesidad de tener 

más infraestructura de tranques, que hoy día carece mucho esta región de ese tipo de 

infraestructura, para poder acopiar toda esa agua que cae con gran fuerza cierto periodo 

de tiempo, y que después se pierde. Pero tiene que ver con eso, especialmente, bueno, 

después de que pasan las primeras lluvias del año, generalmente pasa otro fenómeno 

también que tiene que ver con que las primeras lluvias son las que infiltran mayor 

cantidad de agua. Después estas capas de tierra, digamos, se empiezan un poco a 

saturar, cuando ya llueve constantemente se empieza a saturar, entonces también hay 

agua que no se alcanza a infiltrar después pasado cierto periodo de tiempo, y que por 

estas mismas capas de tierra, y que también se pierden. Entonces, hay fenómenos que 

hoy día no están ayudando a que por ejemplo los acuíferos que es un temazo para 

nosotros igual pueda recargarse fácilmente mediante la lluvia. Básicamente es eso. 

Nosotros vemos que a pesar, por ejemplo, a pesar de que aquí hay algunas estadísticas 

que dicen que nosotros por ejemplo en Angol tenemos déficit de precipitaciones. 

Básicamente la provincia de Malleco siempre ha sido menor la cantidad de precipitaciones 

históricamente que Cautín, eso siempre ha sido así. La zona lacustre, Pucón, Villarrica 

siempre ha registrado una mayor cantidad de precipitaciones que en toda la región, ahí es 



donde más llueve dentro de la región. Y Temuco es como intermedio, entre Angol y 

Pucón, o Villarrica, ¿ya? Entonces, tampoco se puede mirar a la región como un todo, 

como una manera holística, sino que hay que analizarlo caso a caso. La situación por 

ejemplo de la zona lacustre es muy distinta a la situación de Malleco en términos de agua, 

de disponibilidad de agua. Y por otro lado también, que es lo que a nosotros nos interesa 

más, es que de alguna u otra manera, hoy día independiente de que este año por ejemplo 

hay superávit de precipitaciones tanto en Temuco un 2%, es poco, pero… Y en Pucón 

tenemos un 23% de superávit, o sea, cifras considerables. 

Se dispara, claro. 

V: Eh, a pesar de eso, si tú te fijas, en Angol tenemos un déficit de un 15%. ¿Te fijas? 

Entonces, hay situaciones distintas, como te digo yo. Y a pesar de estos superávit si tú te 

fijas en el nivel de los ríos, se mantiene más bajo, se mantiene más bajo por esto que tú 

decías que durante varios años ha habido escasez hibrida, y esos varios años afectan 

hidrológicamente todo el ciclo del agua, ¿ya? Entonces, la recuperación de un río es más 

lenta, y la recuperación de las aguas subterráneas es aún más lenta que la recuperación 

de un río, ¿te fijas? 

Justamente por eso mismo te iba a preguntar, ¿cuándo ustedes como establecen 

que hay sequía y cuándo no? 

V: Es que yo en esta región yo no hablaría de sequía, yo hablaría de escasez hídrica, que 

son conceptos distintos, y que no tiene nada que ver con el tema de los camiones aljibes. 

Hoy día yo creo que el tema de los camiones aljibes es un tema que tiene que ver más 

con falta de infraestructura de agua más que con falta de agua, ¿no sé si me explico? 

Sí, te entiendo. Te entiendo perfectamente. 

V: Lo que pasa es que hoy día en los sectores rurales hay falta de infraestructura de Agua 

Potable Rural. Falta hacer APR, a pesar de que en los últimos tres años del gobierno de 

la presidenta se ha avanzado mucho más que en los treinta años anteriores a este 

gobierno. No es porque yo sea del gobierno ni nada, pero los números lo muestran así, se 

ha invertido mucho en tema de APR, pero en esta región no ha sido suficiente para 

resolver el tema de la falta de agua potable en el área rural. Yo tengo algunas cifras, te las 

puedo dar y te puedo pasar… Después te voy a contar de este documento, pero en 

definitiva lo que nos falta a nosotros en sí no es el déficit de agua, sino que ¿cómo 

nosotros podemos llevar esa agua a los hogares? Que son las tuberías y que son toda la 

infraestructura que tiene que ver con APR. Lo mismo con riego, nosotros tenemos hoy en 

día agua suficiente, estamos en una situación mucho más holgada que las regiones del 

norte en términos de agua, mucho más. Sin embargo, tenemos menos infraestructura 

para el agua, menos infraestructura. ¿Por qué razón tenemos menos infraestructura? 

Porque nosotros hasta hace un par de años atrás no teníamos problemas de agua, 

entonces nadie se imaginó que en cinco años esta cuestión iba a cambiar de esta 

manera. ¿Te fijas? Entonces, no estaba preparada esta región como para poder 

adecuarse tan fácilmente al cambio. Yo creo que eso es lo que ha pasado. 



Exactamente. Ahora, tocaste un tema súper importante, que tú me dices que la 

gente no estaba preparada para estos cuatro años de escasez, pero por ejemplo 

hay informes que ha hecho por ejemplo, hizo la Universidad de Chile, la Facultad de 

Beauchef, por ejemplo hizo un informe con el decano, que en el primer gobierno de 

la presidenta Bachelet ya se anunciaba que habían hartas probabilidades de tener 

escenarios de escasez hídrica en el sur de Chile. Y hay investigaciones que 

desarrolló la Organización Meteorológica Mundial, la CEPAL por ejemplo, que 

estudió el tema del agua, y sí habían posibilidades de escenario. Entonces, llama 

mucho la atención que en el fondo ahora quedamos como en un momento súper 

complejo, pero esto se sabía, gran parte de la comunidad científica lo advirtió, hay 

estudios e investigaciones al respecto. 

V: Claro, probablemente lo que pasa es que cuesta mucho pasar de esas investigaciones 

al mundo de la inversión pública, ¿te fijas? Porque la inversión pública tiene un ritmo que 

es distinto al… Claro, uno puede tener un informe que te diga “ya, sí, no sé, en cincuenta 

años más va a subir dos o tres grados la temperatura del país o del mundo”. ¿Ya? Ya, 

puede ser que tú te puedas preparar en cincuenta años, pero en cinco años es difícil que 

la inversión pública pueda de alguna manera adecuarse a una investigación científica, no 

sé si me explico. Entonces, ¿qué ha pasado en esta región? Ha surgido este tema de los 

camiones aljibes, han aumentado… 

Ese, ese es un tema bien delicado, digamos, porque CIPER ya hace un informe bien 

duro con respecto al negocio de los camiones aljibes en Chile. Y si uno mira las 

cifras, los camiones aljibes han ido aumentando en estos últimos cuatro años. Pero 

también si miramos las precipitaciones y justamente lo que tú me dices, que hay 

regiones en que tú ves alzas, bajas, pero para el año tienes como muchas 

variaciones. Entonces, lo extraño justamente es por qué si tenemos variaciones tan 

dispares en las precipitaciones. Indudablemente hay bajas, pero lo que llama la 

atención es que han aumentado tantos los camiones aljibes. Entonces, uno (yo no 

soy científico, no soy experto), pero uno tiene el derecho como de cuestionarse por 

qué tenemos tanta alza de camiones aljibes en zonas rurales en un lugar que 

entendemos que es muy lluvioso o con acceso a agua probablemente mucho mayor 

que en el norte de Chile. Esa es como la pregunta que… 

V: Mira, lo que pasa es que en esta región por lo menos, la cantidad de personas que 

viven en el mundo rural es mucho mayor que en las otras regiones, primero hay que partir 

de ahí. O sea, no podemos comparar esta región con otra, porque en esta región más del 

30% de la población vive en sector rural, por lo tanto, y es una situación muy distinta a las 

otras regiones. Entonces, por ejemplo si tú comparas esta región con la región de Los 

Ríos, a lo mejor en la región de Los Ríos igual hay camiones aljibes, pero hay menos 

gente viviendo en las zonas rurales, por lo tanto, claro, habría que ver bien ahí cómo es la 

relación entre camión aljibe por persona que vive en el sector rural. Pero lo que yo sí te 

podría decir es que los camiones aljibes surgen de las necesidades de solicitudes que 

hacen en este caso las municipalidades, así funciona esto. Las municipalidades, de 

alguna u otra manera, tienen que controlar, supervisar que el agua llegue donde se ha 



solicitado. Yo entiendo que hay mecanismos de control que no son suficientes, y que 

muchas veces nos hemos pillado con sorpresas como que hay, no sé po’, por ejemplo 

puede haber o puede pasar que en un sector donde exista un APR pase un camión aljibe 

repartiendo agua. ¿Por qué razón? Porque hay deficiencias en los sistemas de agua 

potable, y ese es un tema que viene arrastrándose desde hace años. Los comités de 

Agua Potable Rural son administrados por dirigentes, muchas veces la gente no paga la 

cuenta del agua, porque esto es como una pequeña sanitaria, como… funciona como un 

negocio. No paga porque es el dirigente el que le cobra, puede ser que pase eso. Y los 

comités de APR pierden sustentabilidad en el tiempo. Entonces, llegan al minuto en que el 

comité no tiene como hacer una inversión para poder cambiar la bomba ponte tú, por 

darte un ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí? Yo creo que primero hay que 

profesionalizar el tema de los APR, mejor administrar el tema de los APR y hacer un 

cambio cultural con la gente de que esto es una obligación de pagar el agua, porque o si 

no vamos a seguir arrastrando el mismo tema. Hoy día hay varios APR que están fallando 

por eso mismo, porque no tienen sustentabilidad, y ahí es cuando aparece el camión 

aljibe, ¿te fijas? Como una necesidad potente, ¿por qué? Porque el agua no llega, porque 

estos sistemas tienen su vida útil y después que pasa su vida útil tiene que haber 

mantenciones, tiene que haber reparaciones y todo eso lo tiene que autofinanciar el APR. 

Se supone que el APR no es capaz de hacerlo tampoco, ¿te fijas? Por esto mismo, es 

como un círculo vicioso, yo no pago la cuenta, el comité no tiene plata para hacer 

inversiones ni para hacer mejoramientos y así se va, se va entorpeciendo el sistema. 

¿Tienes un mensaje? 

V: Sí, pero dale no más. 

Lo que pasa es que lo que te iba a preguntar yo ahora es sobre el tema de la 

medición de las napas subterráneas, del agua que está bajo tierra. ¿Ustedes tienen 

en este momento tecnología suficiente para medir la cantidad de agua que hay bajo 

tierra? 

V: No, nosotros lo que hicimos, se ejecutó durante el año pasado, no, en realidad durante 

3 años del año 2013 al 2016, se ejecutó en la cuencas del río Imperial, Toltén y en 

algunas cuencas costeras un estudio hidrogeológico. La hidrogeología es la ciencia que 

estudia las aguas subterráneas, y este estudio nos permite conocer y tener alguna 

conciencia del estado de las aguas subterráneas, el estado en su disponibilidad. 

Entonces, hoy día nosotros tenemos herramientas mucho más potentes que las que 

teníamos hace cuatro años para conocer cómo funcionan las aguas subterráneas. 

¿O sea, antes del 2013 no había forma de…? 

V: No, no había, no. antes del 2013 no teníamos ningún estudio que nos permitiera decir 

“¿sabes qué? Aquí en cierto sector hay cierta disponibilidad de agua”. A pesar de que es 

un estudio que es bastante general, no es un estudio particular de alguna zona, porque es 

un estudio casi regional que solamente nos faltan algunas zonas de Malleco ser cubiertas, 

porque esas zonas no se incluyeron dentro del estudio final, porque eran zonas que 



drenaban a la Región del Biobío, y al pertenecer a otras cuencas se dejaron de lado, pero 

ahora vamos a postular a otro estudio que va a estudiar esa zona. Y ahí en este estudio, 

que fue un estudio financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por el 

gobierno regional, de más de 900 millones de pesos, se hicieron toda la caracterización 

de las napas subterráneas en la región. Y esa información a nosotros nos sirve para 

tomar decisiones importantes, de por ejemplo poder en el futuro establecer reservas de 

agua, porque eso se hace en otras regiones, acá no se ha hecho pero se puede hacer, 

están las condiciones dadas como para… y los instrumentos dados como para poder 

hacerlo. Establecer, eh, también se estudió lo que es calidad de agua subterránea, y lo 

que nosotros, según el modelamiento, que se estableció, matemático en el estudio, se 

estableció de que existían dos acuíferos, uno que era más somero o más cercano a la 

superficie de la tierra, y otro acuífero que es profundo. Obviamente que el acuífero que es 

somero está más expuesto a las condiciones meteorológicas de… Por ejemplo, si hay un 

par de meses como sucedió el año pasado, que habían, no sé, tres meses que no 

precipitó, y ahí estaban todos los pozos secos, pero los pozos que estaban secos eran los 

de menos de 20 metros, probablemente. ¿Por qué? Porque esos pozos están afectos a 

las condiciones meteorológicas, y obviamente si no precipita el agua se evapora y se 

pierde de los pozos. En cambio las aguas subterráneas que son por sobre los 80 metros, 

¿no cierto?, o un poco menos quizás, esos acuíferos son acuíferos que son mucho más 

seguros en términos de disponibilidad, incluso en términos de calidad de agua, porque 

están en el fondo, entonces están menos expuestos, ¿te fijas? Entonces de repente 

nosotros decimos “oye, quizás valdrá la pena invertir un poco más de plata, de 

presupuesto para poder hacer un pozo que sea un poco más profundo y tener agua en 

mayor cantidad”. Entonces, esas son las cosas que nosotros hoy día podemos establecer. 

Bueno, esa medición para mí es sumamente importante, porque recopilando como 

testimonios tú comprenderás que todos tienen de este fenómeno visiones muy 

distintas en todas las disciplinas que yo he entrevistado: economistas, abogados 

hasta climatólogos, hidrólogos, etcétera, o sea, distintas profesiones tienen una 

mirada distinta. Y es verdad, efectivamente comparto estas mediciones que están 

ustedes haciendo acá ahora de las aguas que es sumamente importante, porque 

una de las cosas que yo investigué como en un reporteo más como de calle, es que 

vi con distintas familias que viven en zonas aisladas, en zonas rurales de la 

Araucanía, y una de las cosas que me llamó más la atención es que bueno, 

hablaban sobre el tema del agua, hay gente que, familias que ni siquiera tienen luz 

eléctrica, entonces el agua es ya es uno de los recursos… es un recurso 

tremendamente importante. Entonces, si tení una familia que no tiene luz eléctrica y 

que más encima no tiene agua, es lamentable, digamos. Es una situación súper 

compleja. Entiendo también lo que tú mencionas de la infraestructura necesaria 

para poder hacer que todas las personas tengan acceso al recurso como un 

derecho humano básico. Pero a mí lo que me llama la atención es que justamente 

muchas de estas familias me mostraban sus pozos y estaban secos, y eso fue 

¡guau! Uno como sin conocer el tema, uno dice “oye, tales familias están en el sur 

de Chile y no tienen agua en sus pozos, se están quedan sin agua”. Entonces, 

también uno empieza a buscar, bueno, el origen, ¿cuál es el germen de esto? ¿Qué 



es el problema? Entonces, efectivamente la comunidad con las comunidades 

ecológicas o las organizaciones ecológicas, las organizaciones científicas de 

distintos aspectos, indudablemente reconocen que el cambio del climático, el 

cambio global como hablan ellos, tiene un nivel de responsabilidad altísimo, o sea, 

eso nadie se puede hacer el loco con respecto a eso. Es verdad y eso pasa aquí y 

probablemente en muchas partes del mundo. 

V: Sí, claro, y va a seguir pasando. 

Y va a seguir pasando. Pero otra cosa que a mí me llamó mucho la atención que fue 

el tema del cambio del uso del suelo. 

V: Ya. 

¿Ya? Eso tiene que ver, bueno, tú me imagino lo sabes, que cómo ha ido 

evolucionando el suelo en la Araucanía, mayor urbanización, pero también un 

aumento significativo de plantaciones forestales, plantaciones agrícolas, 

disminución del bosque nativo. Entonces, yo dije “bueno, ¿qué relación hay ante 

esto y también el que la gente se esté quedando en ciertas zonas sin agua?”. 

Entonces también investigué y estuve consultando, y bueno, estudios, muchos 

estudios que hablan sobre el impacto del cambio en el uso del suelo o la erosión de 

los suelos, el tipo de sistema de… plantaciones que hay en nuestro país, que la 

agricultura consume más que el promedio. O sea, Chile consume a la agricultura 

más que el agua, que el estándar incluso internacional. Entonces, también hay 

como una responsabilidad climática, pero qué pasa con el tema de las industrias, 

de las empresas, del sector privado, ¿qué tanto influye? 

V: Claro, bueno, ahí no es un tema nuestro como Dirección General de Aguas, porque ahí 

hay, claro, las forestales de alguna u otra manera, si tú te fijas por ejemplo en Malleco hay 

muchas forestales y coincidentemente la mayor escasez hídrica está en Malleco. Si tú vas 

a las zonas rurales de Malleco te encuentras que está lleno de forestales. 

Y lleno de pinos y eucaliptus. 

V: Lleno. Entonces claro, obviamente que uno no se puede hacer el tonto con esta 

situación, o sea, es una cuestión que es súper obvia y que tiene que ver claro, con los 

planes de manejo y con las autorizaciones que dan muchas veces las instituciones o que 

los han dado, y con las restricciones también que hay. Ahora, yo entiendo que hay 

algunas comunidades por ejemplo que han tratado de revertir esta situación haciendo 

planes de por ejemplo, cambiar árboles nativos a la orilla de los cauces, como para 

protección del cauce, pero son algunas iniciativas que son casi como de la comunidad. 

También en ese sentido podría ser que en el futuro se estableciera a través de la 

institucionalidad pública el poder proteger de alguna manera los cauces para que no pase 

esto, yo creo que vamos para allá nosotros como región también. ¿Y por qué te digo 

eso…? ¿Cuál es tu nombre? 

Adolfo. 



V: Adolfo. Porque nosotros cuando el año 2014, sí, el año 2014 la presidenta, ¿no sé si tú 

recuerdas en su intervención del 21 de mayo? Ella anunció primero la reforma del Código 

de Aguas, y segundo la creación de una delegación presidencial del agua, ¿ya? Bueno, 

todo esto ha ido evolucionando con el tiempo, y por ejemplo en esta región, el año pasado 

se nombró la Comisión Regional de Recursos Hídricos, donde esa Comisión Regional 

agrupa a todas las instituciones públicas, algunos privados y también la academia, las 

universidades regionales, a poder establecer algunas políticas y lineamientos en pos de 

poder desarrollar el buen uso de los recursos hídricos en general. Ahí está la DGA, la 

DOH, todo el Ministerio de Agricultura, INDAP, CNR, Energía, todas las instituciones que 

tienen que ver, y las universidades. Y nosotros, bueno, y eso fue el año 2016, se nombró 

en mayo del 2016, el Intendente Regional hizo un nombramiento de esta comisión y 

nombró como Secretaría Ejecutiva de esta comisión a la DGA. Y nosotros, bueno, 

comenzamos este trabajo, dividimos el trabajo en general en tres áreas: un área de agua 

potable rural y saneamiento; la otra área de riego, campesino e indígena; y la otra área 

que nos parecía importante desarrollar era el tema de la Política Regional de Recurso 

Hídrico. Establecer un documento que nos dijera a nosotros para dónde vamos en función 

de los recursos hídricos, porque hasta ahora no teníamos nada. No teníamos… Hay una 

política nacional del año 2014, si mal no recuerdo, que es una política muy nacional y que 

la verdad es que tampoco nos sirve, porque en este país todas las regiones hídricamente 

hablando son muy distintas, entonces hacerse regir por una política regional tampoco era 

lo más correcto. Entonces, nosotros con el esfuerzo de varias instituciones empezamos a 

desarrollar esta política que establece algunos lineamientos, ejes y un plan de acción en 

función de los recursos hídricos y ahí también está establecido el tema de poder ver lo 

que dices tú, el tema del cambio de uso de suelo y la protección de las cuencas y todo 

eso. Y, nosotros ahora para el día mundial del agua que fue ahora en marzo, le hicimos 

entrega al intendente de la Primera Política Regional de Recursos Hídricos, que fue un 

esfuerzo que hicimos, como te digo yo, de varias instituciones y donde se establece al 

final algunos ejes, iniciativas y cosas que cada una de las instituciones tiene que hacer en 

pos de los recursos hídricos. Esta es una política de diez años más o menos. 

Perfecto. 

V: Y esta política está hoy día en consulta pública, ¿ya? Nosotros de hecho tenemos unas 

reuniones ahora, porque esto fue de marzo, fue ahora recién, y tenemos que definir cómo 

vamos a implementar esta consulta y se va a subir a la página web del gobierno regional 

para que las personas puedan hacer sus observaciones y yo creo que hasta junio o julio 

va a estar la consulta, el documento. Entonces, hoy día ya tenemos una hoja de ruta para 

el tema del recurso hídrico, cuestión que ante no teníamos, por lo tanto, creo que es un 

avance importante para esta región al menos, porque este documento incorpora mucho lo 

que es la región. Incluso hay un capítulo entero sobre la relación de las comunidades 

indígenas con el agua, que es una relación que tiene que ver mucho más allá con el uso 

habitual que cualquier persona le da al agua, que tiene que ver más con la cosmovisión, 

etcétera, del mundo indígena. Entonces, dentro de este documento también hay cosas 

como esa, que son propias de esta región, por lo tanto, yo si quieres te lo puedo enviar 

para que tú lo puedas… Y aquí, bueno, habla todo este tema de los camiones aljibes y de 



cómo ha ido creciendo y cómo ha ido aumentando la infraestructura del agua, y así y todo 

estamos con un déficit súper grande que no nos permite bajar mayormente la inversión de 

los camiones aljibes. Y ese es un problema que yo creo que se va a demorar en resolver, 

no creo que sea tan fácil de resolver, porque además el tema de los camiones aljibes 

como tiene que ver con un tema económico, hay mucha gente que por las mismas 

condiciones que son más precarias en el mundo rural, económicas me refiero, al 

desarrollo en general, mucha gente en el campo tiene estanques de agua, entonces si 

pasan también por ahí llegan y le llenan el estanque de agua independiente de que tenga 

una llave de un agua potable. ¿Ya? Porque esa agua le sale gratis a la persona, la otra la 

tiene que pagar. ¿Te fijas? Entonces, esas cosas pasan mucho en el mundo rural, 

entonces nos hemos pillado gente que tiene instalado su agua potable pero que igual 

recibe. 

Claro, hay casos de… 

V: Hay casos, hay de todo. 

Hay casos como de gente que recibe muy poca agua y hay gente que recibe agua y 

en realidad… 

V: Claro, porque la guardan, la usan para el riego, y es, el agua del camión aljibe es agua 

potable, no es para consumo o para otro tipo de consumo de riego. Entonces, claro, por 

eso te digo que aquí tiene que haber un cambio cultural también de la gente, de la 

comunidad. 

Sí po’, es algo que un experto agrónomo también me habló, o sea, me dijo este es 

un tema súper complejo porque también está ese punto, que es cómo la gente hace 

uso del agua. Pero una de las cosas que a mí más me llama la atención y en esto no 

sé si ustedes mencionan al tema el Código de Aguas. 

V: Sí. 

Que es sumamente importante, porque el Código de Aguas actual, y ya sé que está 

en la Cámara del Senado, ahí va a estar un rato discutiéndose. Me preocupa, 

digamos, a urgencia de esa reforma porque hoy tenemos un mercado que está bien 

como arraigado, esto de la especulación que hubo mucho tiempo con respecto al 

agua, que el agua esté en manos de un gran número de privados, a algunos les 

molesta, a algunos no les molesta. Eso puede tener visiones económicas 

totalmente distinta y probablemente es difícil llegar a un acuerdo, pero el tema del 

agua es algo tan transversal a todo que genera esta urgencia. Lo digo porque el 

tema de los camiones aljibes ya los mencionamos, pero pasa que a mí me resulta 

como extraño, no extraño, pero paradójico esto de que efectivamente el Estado se 

hace cargo de esta gente que puede mal o no utilizar el agua, pero esto de que el 

Estado también compre agua es súper extraño. O sea, es un sistema que es bien 

particular. Que compre agua a privados cuando ustedes mismos ceden los 

derechos, o sea, como ese orden en que se dan las cosas es… 



V: ¿Por las sanitarias dices tú? 

Exactamente, porque por la compra de agua, o sea, la ONEMI gasta muchas lucas, 

digamos, en comprar agua para abastecer zonas rurales. Comprar agua, siendo que 

los mismos derechos los entregan ellos, o sea, los entregaban de aquí de la DGA. 

V: Mira, lo que pasa es que claro, ahí hay una concepción. El Código de Aguas es un 

código que fue establecido en el año ’81, en plena dictadura, donde probablemente en 

ese tiempo se quiso favorecer ciertos grupos económicos importantes del país y que 

hasta hoy día han estado con… y que son los mayores opositores, digamos, de la 

reforma. Entonces, aparte que la legislación del agua en Chile es la peor del mundo, eso 

la gente lo sabe e incluso sale como caso negativo en los seminarios si tú vas a 

seminarios de agua, lo muestran el caso Chileno como un caso negativo en función de la 

legislación del agua. Pero está establecido así, o sea, hoy día dentro de lo que es el 

Código de Aguas, se establece como bien nacional de uso público pero en la práctica no 

es así. No es así, sino que es derecho como propiedad que se establece y que incluso tú 

lo tienes que inscribir en el Conservador de Bienes Raíces. Entonces, funciona igual que 

tener una propiedad, un auto o cualquier cosa que sea material. Y hoy día en la reforma 

establece que si tú no utilizas por cierto periodo de tiempo, dependiendo del tipo de 

derecho, las aguas, se pueden de alguna u otra manera volver a… 

O sea, se quitan los derechos. 

V: Se quitan los derechos, digamos, hay una palabra especial que no me acuerdo, pero 

se quitan los derechos y… 

¿Eso es para el consultivo y los no consultivos? 

V: Para los consultivos y los no consultivos también. Entonces, de alguna otra manera 

claro, aquí los que más se ven afectados son las personas que tienen más derechos de 

agua que son los grandes consumidores de agua. Los agricultores básicamente, y ciertos 

grupos económicos que también utilizan el agua para empresa que son importantes 

también que funcionen, porque este país tiene que funcionar con todas los bemoles que 

tenemos. O sea, no, las empresas también dan trabajo, entonces de alguna u otra manera 

hay que verlo de una manera holística, no de una manera como segregada. Pero lo que 

yo me refiero es que dentro de la reforma lo más importante de todo es que hoy día los 

derechos de agua se pueden extinguir, y eso es un cambio súper fundamental para la 

legislación actual, o sea, es una reforma que se va a sacar en cuatro años, se supone que 

debería salir antes del término del gobierno esta reforma, y se va a comenzar a 

implementar a partir del próximo gobierno, y yo creo que va a marcar un antes y un 

después. Y es bueno que pase, porque hoy día por ejemplo, hoy día como DGA nosotros 

no podemos priorizar el agua para consumo humano, por ejemplo. 

Están amarrados. 

V: Estamos amarrados a muchas cosas. Nosotros no podemos, la solicitud de derecho de 

agua de un Comité de APR tiene la misma importancia que la solicitud para una 



hidroeléctrica. Y eso no puede ser. O sea, eso es impensable, no puede tener la misma 

importancia el uso para consumo humano que el uso industrial, digamos. 

Claro, no, si eso es algo que a todos nos genera como… 

V: Sí po’, sí po’, nosotros estamos de acuerdo que es así po’. 

No hay nadie creo que obviamente que es un tema… no hay nadie que no sea 

dueño, digamos, de grandes empresas agrícolas que no pueda pensar eso, 

digamos.  

V: Sí. 

Ahora, el punto que lo que preocupa a mí con esta reforma, es que como que… es 

como una especie de damos vuelta la página, empezamos con estos cambios, pero 

de aquí pa’ atrás no tocamos, porque efectivamente hay mucha gente dueña del 

agua que no va a querer que se cambien las cosas. Pero a mí lo que me preocupa 

en el fondo si pensamos en que, volviendo al tema de la advertencia que nos 

entrega la comunidad científica y los órganos especializados, hacia el futuro, 

estamos hablando del 2030, o sea, estamos cercanos al 2020, una década, se 

espera que el 2030 ya hayan grandes problemas, crisis hídricas en todo el mundo. Y 

se espera que para el 2050 sea mucho peor. El tiempo pasa volando, entonces 

también hablamos de los próximos, prácticamente doce o trece años, eh, ¿qué va a 

pasar en un momento en que quizás las cosas puedan empeorar a lo mejor? ¿Y 

cómo se va a tratar el tema del derecho de agua? ¿Se va a poder quitar por ejemplo 

si en el lugar hay una gran emergencia o no? Como pensando en el futuro. 

V: No, lo que pasa es que hoy día hay… Mira, lo que pasa es que el Código de Aguas, sin 

mal no recuerdo, tiene uno o dos artículos relacionados con escasez hídrica, porque en el 

tiempo en que se hizo el Código de Aguas lo que menos teníamos nosotros era escasez 

hídrica. 

No se pensaba, claro, en ese momento. 

V: Entonces, no se legisló en función de la situación actual del país, para empezar eso. 

Entonces, yo no sé si hay uno o dos artículos, te lo puedo confirmar después. 

No, no, si yo sé, son dos artículos. 

V: Son dos artículos que se refieren muy precisamente al tema de escasez hídrica y el 

resto nada. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que… 

Pero en la actual, ¿hay una mirada hacia ese futuro que puede ser bastante 

complejo? ¿Hay una resiliencia ante eso? Y resiliencia hablo no de que el Estado 

invierta en infraestructura, no de solamente que el Estado garantice, porque el 

garantizar, tú lo puedes garantizar mediante cambio de energía, lo puedes 

garantizar de otra… 



V: No, pero sí hay, hay herramientas que nosotros podemos utilizar como Dirección 

General de Aguas y que se pueden bien utilizar, por ejemplo las reservas de agua. Hoy 

día nosotros tenemos herramientas para poder hacer reservas en ciertas condiciones, que 

se tienen que cumplir, obviamente. Hay no solamente las reservas de agua, hay… Mira… 

Es que eso… Eso como ciertas condiciones, eso me pasa, ¿no hay como una forma 

de asegurarlo al tiro? Así como decir, “sabes qué…”, establecer los límites de… 

V: Lo que pasa es que por ejemplo aquí nosotros… 

No esperar estados como alerta, a eso voy. 

V: Sí, no, sí te entiendo. Mira, lo que pasa es que si aquí por ejemplo, la Dirección de 

Obras Hidráulicas tiene aquí en esta región una reserva de agua bastante grande, que ha 

ido repartiendo con el tiempo a las comunidades que van necesitando. Pero para eso hay 

que hacer, hay temas técnicos que se deben cumplir: por ejemplo, si el punto de 

captación de este derecho de agua grande que tiene la DOH está, no sé po’, en el río 

Cautín a la altura de Lautaro, y la comunidad lo quiere aprovechar el derecho acá, 

entonces hay que hacer un traslado del punto de captación. Y muchas veces ese traslado 

técnicamente no es factible. Entonces, uno no… yo te puedo decir sí, hay ciertas 

herramientas, pero van a depender mucho de las circunstancias en sean utilizadas. 

Entonces, mira, dentro de la DGA hay herramientas, por ejemplo Declaración de zonas de 

escasez hídrica, Declaración de agotamiento de aguas superficiales, también. Estas 

cosas se han hecho en otras regiones. Los Decretos de reserva, lo que yo te digo, y 

Áreas de restricciones y zonas de prohibición de agua subterránea. Son al menos cuatro 

herramientas que tiene la DGA hoy día y que, de alguna u otra manera, puede echar 

mano para poder establecer algún grado de seguridad hídrica. Ese es el concepto, que se 

llama seguridad hídrica. Y el que te digo yo, el Decreto de reserva de agua superficial en 

el río Toltén, que es un decreto que fue publicado el año 2008, y ahí hay una cantidad 

bastante importante de agua reservada para ciertos proyectos que se han ido entregando 

a ciertas comunidades y se ha ido viendo técnicamente si es factible o no entregarlo. Aquí 

se ha hablado mucho de los derechos de agua de la iglesia, por ejemplo, y de hecho la 

iglesia ha entregado muchos derechos de agua a comunidades en esta región 

particularmente, porque en esos años la iglesia pidió muchos derechos para poder 

después entregarlo a la gente. Y los ha ido entregando y también ha ido vendiendo, pero 

también ha ido entregando. ¿Ya? Entonces, claro, hay ciertas cosas que se pueden 

resolver, o sea, hoy día no solamente uno puede tener derecho de agua solicitando un 

derecho, sino que por ejemplo la CONADI hoy día tiene un programa que es compra de 

derechos de agua, no solicitud de derecho de agua. Es decir, como ya sabemos que hay 

menos disponibilidad que si tú presentas una solicitud acá lo más probable, es muy 

probable que esa solicitud sea rechazada, dependiendo de la zona de la región que se 

presente. Entonces, hoy día ya la CONADI está disponiendo recursos para que las 

comunidades no vayan a solicitar los derechos de agua, sino que los compren a gente 

que ya tiene.  

Claro, eso es como complicado porque finalmente que todas están… 



V: Es como la compra de tierra al final. 

Exactamente, funciona igual que como comprar tierra. 

V: Claro. 

Que teníamos un código que en el fondo dio, como había [No se entiende: 00:47:00] 

agua, y ahora el mismo Estado que cedió, que regaló tiene que comprar, es como… 

V: Sí po’, sí, no, es totalmente… 

Es bien fuerte, o sea, es como… es súper complicado. 

V: Claro, si tú lo miras desde la perspectiva de la cosmovisión del mundo indígena en esta 

región al menos, también es complejo para el mundo indígena entender este tipo de 

procesos. O sea, ellos dicen lo mismo que dicen con la tierra, finalmente ellos utilizan el 

agua pero para otros fines, para fines religiosos, sus ceremonias, para el cultivo de las 

hierbas medicinales por ejemplo. Cosas que no son tradicionales al mundo que no es 

indígena. Entonces, ha sido muy difícil congeniar esos dos mundos en función de la 

gestión del agua. 

Y además el mundo privado también. 

V: Claro, además que si tú le pones todo esto de las instalaciones de las hidroeléctricas, 

que a muchos les ha ido mal en esta región, claro, la situación es compleja. 

Es compleja. 

V: Sí. 

Ahora claro, porque bueno, un poco sintetizando, hay un tema que te iba a 

preguntar a propósito de esto, es que se supone que como el sistema agrícola que 

tenemos nosotros en la Araucanía es de secano, digamos, que utilizan mucho las 

precipitaciones. Hay proyectos para poder utilizar sistemas justamente de juntar 

agua y poder utilizarla después como sistema de riesgo, para los periodos que hay 

como sequía. Hay distintos proyectos que emanan de la Universidad de la Frontera, 

hay organizaciones. Pero, algo que comen… 

V: De pequeños tranques. 

Exactamente. Pero algo que me llama la atención es que tenemos una región donde 

ha aumentado considerablemente el uso de forestales, digamos, plantaciones de 

pino y eucaliptus, tú muy bien lo decías, no nos podemos hacer los tontos, pero a 

mí me da la sensación de que hay ahí un punto como un poco obnubilado que es 

que todas estas plantaciones obviamente no requieren de las precipitaciones 

directamente, digamos, no es como regar hortalizas, digamos, las aguas, chupan el 

agua desde abajo. Pero resulta que la expansión y el crecimiento de estas plantas 

van chupando agua desde debajo desde las vertientes, y cómo nosotros podemos 



en el fondo en un sistema que entiende el agua como algo público pero que se 

transa en el mercado, no hay como ojos puestos en el agua que están utilizando 

estas industrias forestales. Porque son plantaciones grandes, están usando mucha 

agua, con especies que… algunos ingenieros forestales tienen muchas diferencias 

“no, es que en realidad los pinos no consumen tanta agua”, otros dicen que sí, 

otros dicen que no. Independientemente de la mirada que se tenga, están 

consumiendo agua, ¿me entiendes tú? Y no es un bosque nativo, son bosques 

forestales que después se trabajan, se venden y después se lo queda la industria 

principalmente. En medio de industrias que además estamos en unas de las 

regiones más pobres y con menos fuerza laboral, o sea, el aumento de esta 

industria forestal ni siquiera está necesariamente de la mano con el crecimiento de 

la región. O sea, no tiene, si uno lo mira y lo compara con otras regiones del país, la 

incidencia es muy baja todavía. Entonces, en una industria que crece año a año, 

que está acabando con el bosque nativo o disminuyéndolo para no ser tan 

exagerado, pero un bosque que crece, disminuye el nativo, disminuye el agrícola, y 

crece esta industria y que consume mucha agua, pero agua que no tiene 

justificación, es como, no sé, como que hay un vacío ahí. 

V: Claro, lo que pasa es que dentro de la… claro. Finalmente como tú dices este tipo de 

plantaciones consume agua directamente desde las napas, y claro, afecta directamente 

eso a los cauces, porque esto está todo conectado finalmente, es una conexión. 

Los cursos. 

V: Claro, los cursos van bajando, van bajando la disponibilidad porque obviamente se filtra 

el agua, etcétera, hay una serie de procesos ahí. Sin embargo hay permisos, me imagino 

yo, comprometidos, no sé por cuántos años a ciertas forestales, y que no se van 

acabando durante el tiempo, entonces yo no sé ahí. Por otro lado, yo también he visto, ahí 

hay ciertas, estas empresas, industrias forestales que llegan a acuerdos con las 

comunidades también. Si pa’ que no, no vamos a decir… 

No, por supuesto, hay de todo tipo de… 

V: Claro, o sea, aquí, claro, independientemente de todo, yo en ningún caso soy proclive a 

las empresas forestales, pero también hay forestales que les dan trabajo a la gente y todo 

eso. Ahora, eso no es ninguna justificación. 

Por supuesto que no po’, porque resulta que efectivamente puede haber dinero de 

por medio, pero son generalmente comunidades que además que tenemos una gran 

población rural, tenemos un índice súper bajo en escolaridad, mucha pobreza, 

tenemos… eh, como te digo, falta de escolaridad. O sea, tenemos también 

antecedentes que obviamente no son, podríamos decir, no son las personas ciento 

por ciento indicadas para tomar una decisión frente a dinero, frente… O sea, se da 

tranza en… lo mismo que pasaba, si una familia prefiere recibir agua por vía camión 

aljibe y no recibirlo porque va a pagar por otro sistema, probablemente sea así 

porque tenemos una región en que hay harta pobreza. O sea, hay prioridades y me 



imagino una familia entre consumir alimentos o pagar por alimentos, y saltarse el 

agua, no quiero justiciar en ningún caso, pero probablemente las familias y las 

personas toman decisiones frente a lo que tienen, es una cuestión casi de 

supervivencia. Insisto, no quiero justificar, pero trato de ponerme en ese lugar. 

Frente a una industria que genera millones y millones de pesos, que probablemente 

sacar de su bolsillo dinero, no… 

V: No le afecta en… no sé en qué porcentaje. 

Debe ser un margen del 0,01% de todas las ganancias que tienen exportando a 

cientos de países en el mundo. 

V: No, sí, sí, estoy de acuerdo, pero ahí yo no, no, no puedo meterme en ese tema que 

no… 

Pero en este código actual, la reforma, te parece que eso, lo que te planteo yo, de 

cómo esta industria va creciendo, va utilizando agua subterránea, pero no hay 

como legislación al respecto, no hay algo como que diga específicamente “con el 

uso de agua este tipo de actividades que no…”. 

V: Entiendo que no hay en la reforma, no tocan este tema en particular. No se toca este 

tema en particular. 

Entonces, ese es el punto y un poco a lo que quería llegar, de que efectivamente 

existe todo un tema, la comunidad científica y probablemente ustedes lo saben, 

ustedes saben los problemas que hay, las dificultades con el sistema privado, pero 

aun así hay siempre como un algo que se salva. ¿Me entiendes tú? Esta legislación 

probablemente no afecta en nada a las industrias, porque lo que ellos van a 

asegurarse en el fondo, la industria agrícola, los dueños del agua, digamos, es que 

no les quiten los derechos que tienen. Pero en la otra industria, la otra cara que son 

las industrias forestales, por ejemplo, lo que ellos jamás van a permitir en el fondo, 

es que se regule con respecto al agua que usan sus propias plantaciones. 

Plantaciones que están… 

V: Claro, probablemente sea así como tú dices. Ahora, claro, cada uno tiene su opinión al 

respecto, yo creo que hay una afectación grande y que se ha visto perjudicada la gente 

muchas veces por todo esto, especialmente la gente que vive cerca de las plantaciones 

forestales. Y yo he visto como vienen, muchas veces vienen comunidades enteras a 

hablar que desde que se instaló la plantación están sufriendo todos los efectos que tiene 

que ver con esto, que les afecta directamente en su desarrollo económico. Sin embargo, 

ahí yo no, ahí no sé si meterme yo en ese tema más en específico, porque en realidad 

son otras las instituciones que generan ese tipo de permisos con otro tipo de variables, no 

necesariamente en el tema del agua. Y de hecho, yo creo que cuando se empezó a ver 

en qué áreas se iba a tocar la reforma del código de aguas, precisamente yo creo que no 

quisieron meterse en este tema también, de alguna u otra manera. Porque también es un 

tema complejo, que de alguna u otra manera podría entorpecer el desarrollo de la 

reforma, yo creo que este tendría que ser como un capítulo entero aparte de una reforma 



más que nada a la industria forestal en particular, no como un articulito que se vaya a 

reformar en el Código de Aguas, ¿me entiendes? 

No, sí te entiendo. Te entiendo que la complejidad un mayor… 

V: Un análisis mucho más profundo. 

Mucho más profundo. 

V: Claro. 

Sí, el punto está en que eso es al final como lo concluye, de que esta reforma 

probablemente sí genere cambios, pero va a generar cambios para el consumo 

humano, digamos, de asegurar el bienestar y el acceso a agua potable para todos 

los Chilenos. Pero resulta que eso en comparación al agua que se usa, es un 

margen tan poco. 

V: No ínfimo. 

Ínfimo. Entonces, al final es como un proyecto que sí es significativo, pero que 

afecta a tan pocas personas. Y lo digo porque finalmente el Estado o nosotros 

como sociedad no nos tenemos que preocupar solamente de esa discusión, sino 

que en poder garantizar que el equilibrio ecológico no afecte, porque en un futuro 

efectivamente nos va a afectar. Entonces, eso es como un poco yo creo, suena 

duro, pero yo creo que es un poco negligente esa mirada, como de preocuparnos 

de la inmediatez de asegurarnos el derecho humano básico que es muy importante, 

y también va de la mano con asegurarnos el equilibrio ecológico, finalmente. Y 

eso… 

V: Claro, sí, puede ser que mira, yo creo que todas las reformas finalmente es lo mismo 

que está pasando en otras áreas. O sea, todas las reformas hoy día son perfectibles, es 

decir, con el tiempo yo creo que claro, probablemente se va a aprobar esta reforma y 

luego de eso se van reformando otros artículos, no quiere decir que sea la última reforma 

que se va a hacer, yo creo que este es como la primera reforma importante que se ha 

hecho después del año ’81, o sea, yo creo que esto tiene que seguir, porque este tema 

del agua está como recién empezando a ser un tema importante, al menos en esta región. 

O sea, recién me refiero hace pocos años que está hablándose de esta manera del tema 

del agua, porque antes no se hablaba de los problemas de agua. Y hace un par de años 

no más, ¿te fijas? Entonces, yo creo que esta va a ser como la primera reforma, pero esa 

primera reforma puede tener un montón de otras aristas en el futuro que van a tener que 

empezar a conversar en la medida en que a la DGA le den otro tipo de facultades 

también, la facultad de fiscalización son súper importantes también que nosotros la 

tenemos súper limitadas. Eso, es un tema súper crucial. 

Eso, es como, es cómo es que una discusión que yo la he llevado a cabo con 

distintos expertos, de cómo nos planteamos el tema del agua en Chile, ¿que 



efectivamente la DGA como organismo tendrá suficiente atribuciones o no tendrá?, 

¿tendrá que tener el nivel a lo mejor que tiene un ministerio? ¿Tendrá que tener…? 

V: Claro, bueno, ahora dentro de todo, el informe del Mundial decía, recomendaba de que 

se creara una Subsecretaría del Agua, ¿te fijas? Para tener más recursos, para tener más 

facultades y que la Dirección General de Aguas debería ser como el organismo líder 

dentro de esa Subsecretaría, entonces hay hartas cosas que pueden pasar en el futuro y 

que van a depender muchas de ellas de las facultades que tengan en el futuro las mismas 

instituciones públicas. Porque en la medida de que tú le inyectas más facultades a la 

institucionalidad, tú puedes tener más recursos para hacer cosas, porque si no, no… 

Ahora claro, ahí lamentablemente el detalle está en la capacidad también de 

resiliencia, o sea, lamentablemente en los últimos cambios como que se le hizo al 

Código de Aguas fue, si no me equivoco, el año 2005, ¿2006? 

V: 2005. 

2005. Y se demoró trece años la discusión. Entonces, no sé ahora, nada me 

garantiza que esto se haya probado ahora en el margen o en el contexto de las 

grandes reformas que se han llevado en este último tiempo. El mismo tema de la 

educación. Nadie te garantiza que esta reforma se sanciona en este periodo o nada 

te garantiza… 

V: Bueno, yo entiendo de que por lo menos la intención de la Dirección General de Aguas 

es que esta reforma esté terminada antes de que termine el gobierno, al menos la 

intención es esa. Pasó a la Cámara del Senado. Yo creo que este tema es tan transversal 

también, yo he visto que no ha tenido tanta oposición parlamentaria, al menos. Yo creo 

que la oposición ha ido por otros grupos, no por el tema de la oposición parlamentaria 

propiamente tal. Las organizaciones de usuarios de agua, los grandes agricultores, por 

ahí va como la oposición a la reforma, algunos parlamentarios probablemente de derecha, 

que son los que de alguna manera están más vinculados al mundo agrícola. Mayor, 

digamos. Pero si tú te fijas en las votaciones que tuvieron en la Cámara de Diputados, o 

sea… 

Sí, se aprobó, pasó a la Cámara del Senado. 

V: Claro, sin ningún problema. Creo que uno o dos artículos tuvieron problemas, y esto 

fue en el verano. Más que eso no fue, ¿te fijas? Entonces, si tú… la importancia de este 

tema es tan grande que trasciende los gobiernos y los sectores. 

Claro, si el punto está Viviana es que efectivamente trasciende, pero sigue siendo, 

cae un poco como caen todas las reformas, que tienden a ser muy populistas, como 

que solucionemos el problema para un porcentaje importante de la población, pero 

aun así lo más grueso, creo yo, que es el tema como te digo de cómo se relaciona 

lo privado con lo público, que sigue siendo el agua un recurso que se transa en el 

mercado, sigue quedando ahí, ¿me entiendes tú? Que no hay solución a eso. Y a mí 

lo que me preocupa es que el tiempo pasa rápido, entonces, me preocupa que 



lleguemos a… pasen veinte años y tengamos serios problemas de agua y no haya 

un órgano o una institución, por así decirlo, jurídica, que nos dé como la fuerza a 

nivel público para tomar decisiones importantes. 

V: Okey, yo creo que eso se va a ir dando en la medida en que vayan pasando las cosas, 

porque yo creo que… 

¿Es que eso es bueno ser así, funcionando de manera reactiva y no…? 

V: No, no, no es bueno. Pero yo creo que hay que empezar por algo, ya se tomó la 

decisión de que va una reforma que es importante, que es buena para un sector 

importante de la población que son los más pobres, que tiene que ver con el tema de 

mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el campo. Básicamente es eso, y otras 

cosas más que tienen que ver también con el cuidado del medioambiente. Hay varios 

artículos que se van a aprobar con respecto a eso. Y sin duda hay muchas otras cosas 

más que no se van a tocar, pero yo creo que es un paso importante, independientemente 

de las cosas que faltan, y que pueden ser tocadas en el futuro, y que no me cabe duda 

que van a ser tocadas en el futuro, porque esta cuestión va a ir creciendo, como te digo 

yo, yo he visto cómo ha crecido año a año esto, yo estoy aquí desde el 2014 más o 

menos, y uno se da cuenta cómo va creciendo el tema del agua. O sea, no es lo mismo 

que hace dos años o que el año pasado, hoy día se van hablando otras cosas, y el tema 

ha ido agarrando mucha importancia porque tiene que ver con la calidad de vida de la 

gente, y también tiene que ver con el tema productivo. Hoy día hay mucha gente que 

depende económicamente del riego en esta región, por ejemplo, y que hoy día se ve 

afectada por la escasez hídrica, entonces, a mí no me cabe duda que va a haber en el 

futuro más recursos, mayores facultades y eso tiene que pasar en algún minuto. Ojalá que 

pase antes de que sea un tema mayor como dices tú, que sea de manera reactiva, pucha, 

ojalá que sea de manera proactiva po’, eso es lo ideal, pero tú sabes que también las 

políticas públicas tienen sus limitaciones, que no debería ser así tampoco pero así es la 

vida. 

Exactamente. Ya po’, Viviana te pasaste. 

V: Ya pues. 

Muchas gracias por la entrevista. 

V: No, de nada. Oye, dame tu correo y te envío este documento. 

Ya, perfecto, envíame toda la información que tú consideres que es pertinente, para 

mí es muy, muy importante. Mi correo es Adolfo.navarro@... 

[Fin grabación de audio: 01:06:15] 

 

“El nivel de los ríos se mantiene bajo porque durante varios años ha habido escasez 

hibrida, y esos varios años afectan hidrológicamente a todo el ciclo del agua (…) la 



recuperación de un río es lenta pero la recuperación de las aguas subterráneas se tarda 

aún más” 


