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DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN DE AGUA 

AMBIENTAL EN CHILE: UNA PERSPECTIVA 

AUSTRALIANA 

E. Macpherson y E. O’Donnell*  

La deterioración de ambientes acuáticas es un problema cada vez mas grave en Chile, en términos de 

declinante calidad y cantidad de agua en frente de crecientes demandas por industria, ciudades y el 

impacto del cambio climático.  Los debates sobre la mejor manera de manejar los recursos hídricos en 

Chile, como en muchos otros países, se ha dividido históricamente entre los que vean el agua como un bien 

publico o privado, en un enfoque de mercado libre o regulación gubernamental.  Enfrentando el mismo 

problema, los gobiernos Australianos han últimamente implementado nuevos instituciones como el 

Victorian Environmental Water Holder (VEWH), que desmitifican la dicotomía publico/privado y 

participa activamente en los mercados de agua para proteger los intereses del medio ambiente.  Este 

articulo considera la relevancia del caso VEWH para Chile, argumentando que se puede implementar 

la gestión de agua ambiental dentro de un enfoque de gestión de recursos hídricos por mercado y que, 

mientras los gerentes de agua ambiental necesitan tener derechos de propiedad para promover 

efectivamente los fines ambientales de agua dentro de un sistema de agua plenamente asignado, la gestión 

de agua ambiental no debe que amenazar los derechos de agua privados de otros usuarios. El caso 

Australiano es interesante para Chile, porque demuestra que se puede cumplir con objetivos ambientales 

sin elegir lados, y sin cambiar radicalmente el estatus quo ideológico prevalente. 

The deterioration of aquatic environments is an increasingly serious problem in Chile, in terms of 

declining water quality and quantity in the face of growing demands by industry, cities and the impact of 

climate change.  Debates around the best way to manage water resources in Chile, as in many parts of 

the world, have been historically divided between those who view water as a private versus a public good, 

in a framework of free market versus government regulation. Faced with the same problem, Australian 

governments have recently developed new institutions, such as the Victorian Environmental Water 

Holder (VEWH), which debunk the public/private dichotomy and actively participate in water 

markets to protect the interests of the environment.  This article considers the relevance of the VEWH 

case for Chile, arguing that environmental water management can be implemented within within a 

market-based water regulation framework and that, while environmental water managers need ‘property’ 

to effectively promote environmental water outcomes within a fully allocated water system, environmental 

water management need not threaten the private water rights of other users.  The Australian case is 

interesting for Chile, because it shows that environmental outcomes can be achieved without picking sides, 

and without radically changing the prevailing ideological status quo.  
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I. INTRODUCCIÓN 
Los ríos salvajes de Chile han estado bajo de riego por décadas1 y ahora mas que nunca las 

amenazas a la salud acuática, incluyendo en regiones prístinas, son reales.2  Extracciones, 

diversiones, represas, contaminación y especies introducidos continúan de dañar la salud 

ambiental de los cursos de agua chilenos.3  En 2005, cuando el ‘concepto de gestión de cuencas 

integrada fue solo empezando de ser hablado’,4 la OECD informo que los ecosistemas de aguas 

terrestres en Chile sufrieron de mala calidad y un gran numero de especies de las aguas eran en 

peligro de extinción.5    

En todo el mundo, el debate continúe sobre si el acceso a agua debe que ser considerado una 

necesidad humana (un bien económico manejado usando principios comerciales), o un derecho 

humano (dado sin costo a todos).6  Eligiendo una propuesta por gestión de recursos hídricos se 

complica por los múltiples usos del agua: para beber, sanitación, recreación, salud ambiental, 

agricultura o industria, algunos de que son usos claramente comerciales.  En los intereses de la 

eficiencia de los usos de agua, varios gobiernos han respondido por redefinir los derechos de 

agua, por lo menos en algunas industrias, para resemblar mas aproximadamente a los derechos 

de propiedad privada, y fomentar el comercio en derechos de agua por mercados (referido 

generalmente en este articulo como ‘gestión de recursos hídricos por mercado’).  Chile fue unos 

de los primeros países de adoptar tal estrategia.  

Un gran desafío enfrentando la gestión de agua por mercado es como dar suficiente agua para 

mantener la salud de ambientes acuáticos, por lo menos al nivel exigido por la sociedad en 

cuestión, y facilitar los usos de ríos y humedales sanos como agua potable limpia y segura, 

turismo y pesca (los que referimos generalmente en este articulo como ‘fines ambientales’). La 

Evaluación de Rendimiento Ambiental de la OECD en 2005 recomendaba que los gerentes de 

recursos hídricos Chilenos necesitaban:7  

• desarrollar un enfoque de cuenca integrada para mejorar la gestión de recursos hídricos y forestales y 

proveer servicios ambientales mas eficientemente; and 

• dar mas énfasis en la gestión de agua a la protección de ecosistemas acuáticas; mejorar la integración de 

preocupaciones de naturaleza en gestión de agua por constituir en régimen robusto para caudales mínimos 

ecológicos y estándares biológicos de calidad de agua. 

El desafío para gerentes de recursos hídricos en Chile es: como pueden aportar los fines 

ambientales dentro de un sistema de derechos de agua privados, marketizados y plenamente 

asignados?   

Este articulo destaca los problemas ambientales enfrentando a los gerentes de recursos hídricos 

en Chile y considera desarrollos recientes en gestión de agua ambiental Australiano, que, en tono 

 
1 Ver, eg, NASH 1992 ; CARROLL 2011. 
2 Ver SCHAEFFER 2012, 4. Schaeffer explica los efectos ambientales del megaproyecto HidroAysen en la 
Patagonia Chilena. 
3 DAVIS  y LUND 2000, 167. 
4 OECD 2006, 61, 63.  
5 OECD 2006, 62. 
6 BARLOW 2003. 
7 OECD 2006, 62. 
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rimbombante, han sido implementado dentro de los paramitos de un marco de gestión de agua 

por mercado.  Empieza por introducir la tensión entre propuestas legales y políticos al problema 

de proveer agua ambiental adecuado para asegurar la salud acuática basadas en mercados y las 

basadas en la regulación centralizada, situándolos dentro de los debates ideológicos sobre los 

méritos y fracasos de propuestas neoliberales y regulatorias para la gestión de recursos hídricos.  

Luego de estudiar los principales problemas en frente de los gerentes de agua en Chile en 

términos de gestión de agua ambiental, el articulo explora profundamente algunas respuestas 

legales y políticas a problemas de agua ambiental, concentrando en el caso del Victorian 

Environmental Water Holder (VEWH).  

Nuestra análisis del VEWH demuestra (por lo menos en el contexto Australiano) que se puede 

implementar la gestión de agua ambiental dentro de un enfoque de gestión de recursos hídricos 

por mercado y que, mientras los gerentes de agua ambiental necesitan tener derechos de 

propiedad para promover efectivamente los fines ambientales de agua dentro de un sistema de 

agua plenamente asignado, la gestión de agua ambiental no debe que amenazar los derechos de 

agua privados de otros usuarios.   Curiosamente, aunque alguna intervención regulatoria fue 

necesaria por el gobierno para establecer el VEWH, la nueva organización permite que la gestión 

de agua ambiental opera a una distancia de la influencia política del gobierno.  El articulo 

concluye por invitar la consideración de una respuesta institucional similar para Chile, y pregunta 

si tal propuesta puede mejorar los fines ambientales en la gestión de recursos hídricos Chilenos.  

II. TENSIONES IDEOLOGICOS: AMBIENTALISMO Y 

NEOLIBERALISMO  
Este articulo pregunta: cuales opciones pueden ser disponibles para que los gerentes de recursos 

hídricos en Chile manejan mas efectivamente los fines ambientales de agua, dentro de un sistema 

de gestión de recursos hídricos por mercado?  Sin embargo, los debates académicos y políticos 

comúnmente han contra-puesto propuestas a la gestión de recursos hídricos por mercado (o 

‘neoliberales’) con políticas que promuevan fines ambientales de agua.  Los neoliberales apoyan a 

la privatización y desregulación, “un esfero publico disminuido”,8 y la creencia que el mercado 

produce los resultados mejores en fin,9 mientras ambientalistas han tradicionalmente sido 

escépticos sobre la habilidad de mercados para valorar efectivamente los fines ambientales.10  De 

verdad, el ambientalismo profundo, que enfoque en “vivir dentro de la capacidad de ecosistemas 

y contar por el costo cumulativo ecológico de nuestros actividades”,11 hace énfasis en el valor 

absoluto y intrínseco del ambiente natural, lo que no se puede costar en un mercado.   

La tensión de ambiente/mercado es especialmente aparente en el contexto del debate sobre el 

rol de derechos de propiedad privada en gestión ambiental.  Ambientalistas tradicionales tienden 

a ver la propiedad privada como responsable por la desconexión entre acciones individuales y 

salud ambiental, y presionan por la propiedad publica de recursos ambientales y acciones 

 
8 BRAITHWAITE 2008, 5. 
9 SALTER 1937, 386. 
10 TRIBE 1974, 1317-1322.  Como dice Laurence Tribe, los valores, frágiles y descontinuos del medio ambiente son 
cada vez mas difícil de capturar en un marco económico y pueden caer cuando uno intenta compararlos a valores 
económicos. 
11 STALLWORTHY 2008, 27. 
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públicos en respuesta de necesidades ambientales.12  Por otra parte, los proponentes de mercados 

reclaman la propiedad privada como parte de la solución: lo ven como el mecanismo mas 

efectivo para internalizar los impactos de externalidades,13 y proporciona incentivos para que los 

‘dueños’ de bienes ambientales los mantengan.14  

Los gobiernos han preferido históricamente o un marco basado en mercados, donde se usa la 

propiedad privada para internalizar los externalidades y fines ambientales están parte de la 

‘eficiencia’ del mercado; o un marco regulatorio o ‘command and control’, donde los fines 

ambientales están logrado por la regulación, directamente (requisitos ambientales coactivos) o 

indirectamente (fines ambientales logrado por la influencia regulatoria).15  Sin embargo, las dos 

propuestas, en solo, fallan de efectivamente responder a los desafíos presentado por la gestión de 

agua ambiental, por los razones explicado abajo.  

La teoría económica nos dice que los mercados, solos, no proporcionan adecuadamente fines 

ambientales de agua (como agua limpia, ecosistemas sanas y biodiversidad), porque estos fines 

son típicamente bienes públicos.  Los bienes públicos son ‘no rivales’ (es decir que el consumo o 

uso por una persono no disminuye la cantidad disponible por una otra,16 o donde pueden suplir 

adiciones consumidores sin costos de producción adicionales17) y/o ‘no excluible’ (es decir que el 

productor del bien no controla el acceso al bien).18  Los mercados fallan por el desabastecimiento 

de los bienes públicos (porque los productores no reciben beneficio por su producción, o los 

consumidores no pagan por consumirlos).19  Tampoco los mercados manejan efectivamente los 

externalidades, que ocurren cuando “las consecuencias (beneficios o costos) de acciones... no son 

llevado por quien toma los decisiones, y por lo tanto no influencian sus acciones”.20  Por 

ejemplo, la perdida de una ecosistema acuática puede ser una externalidad negativa de los 

decisiones individuales de varios usuarios de agua que actúan juntos a extraer todo el agua de un 

rio dentro de la estación seca.  Los externalidades causan fallas de mercados por los altos costos 

de establecer quien tiene que pagar por cuales impactos y asegurar que lo hacen. 21  

Los derechos de agua extractivos (donde se extrae agua de un rio y no lo devuelve 

inmediatamente, es decir no en el caso de uso hidroeléctrico) tienen las características típicas de 

un bien privado: uso rival22 y bajos costos de exclusión.23  Agua ambiental muchas veces es 

simplemente lo que queda en el rio después que otros usuarios han extraído su agua: los flujos 

 
12 FREYFOGLE 1993, 1269. 
13 DEMSETZ 1967,  348-350. 
14 MERRILL 2004,  69.  
15 Adaptado desde WHITTEN y BENNETT 2005, 16.  
16 SAMUELSON 1954, 387. 
17 DEMSETZ 1970, 293. 
18 WHITTEN y BENNETT 2005, 24.  
19 FRIEDMAN 2002, 598. 
20 WILLS 1997, 63.  
21 FRIEDMAN 2002, 602. 
22 En algunos casos, el uso de agua no es completamente rival, porque un poco de agua vuelva al sistema a través de 
agua subterránea o riego, pero cada vez mas eficiente sistemas de distribución de agua reducen esta capacidad para 
re-uso.  
23 Vale notar que aunque usar agua para la producción de energía hidroeléctrica no ‘consuma’ el agua por ser, si 
consuma componentes del caudal, como la programación de eventos caudales.  Como resultado, aunque el agua 
sigue instream y se puede extraer por usuarios mas abajo, el agua es significantemente alterado en su capacidad de 
suportar objetivos ambientales instream. 
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que permanecen en el caudal (si hay) que proporcionan hábitat y recursos acuáticos para usuarios 

de agua abajo.  También puede incluir flujos de inundación, donde agua entra y inunda llanos y 

humedales.  Como resulto, el agua ambiental a menudo tiene las características de un bien 

publico: uso no rival y no exclusivo (o muy altos costos de exclusión).24  Aunque algo de agua 

ambiental permanece en humedales, la mayoridad de flujos ambientales pasan por ecosistemas a 

usuarios abajo, dando beneficios en una manera no rival.  Los beneficios de agua ambiental 

(como limpio y seguro agua sanitaria; comunidades acuáticas sanas; y pesca saludable) son 

disponible a usuarios abajo y otros que dependen en la salud de la ecosistema acuática.  Por lo 

tanto, el medio ambiente es poco adaptado para participar en un sistema de gestión de recursos 

hídricos por mercado que depende en derechos de propiedad claros para bienes privados, y el 

resultado muchas veces es falla de mercado: tan poco agua ambiental, y tanto uso extractivo, por 

la perspectiva general de lo que valora la sociedad.   

Porque es probable que un mercado libre falla de suministrar los bienes ambientales al nivel que 

demanda la sociedad sin un tipo de intervención por el gobierno, se puede argumentar que se 

necesita una respuesta regulatoria de los gobiernos para proteger al medio ambiente.  Sin 

embargo, si los mercados pueden fallar (y si hacen) de proveer adecuadamente por fines 

ambientales a la sociedad demanda, puede el gobierno hacer mejor? 

Propuestas regulatorias a la gestión ambiental de agua también sufren de fracasos.25  El problema 

mas grande para un marco regulado (o planificado) es como obtener información suficiente y 

correcto (por ejemplo, sobre lo que consumidores están dispuesta de pagar para recursos y 

cuando,  y lo que los vendedores están dispuesta de aceptar) en una manera oportuna. La 

información puede ser difícil y caro de obtener, y no siempre es posible estar seguro que la gente 

dando la información están diciendo la verdad.26  Hayek ha argumentado que es, de hecho, 

físicamente imposible para un planificador obtener toda la información que puede afectar un 

resultado, y que tal información es usualmente solo disponible con la cooperación activa de la 

individual en cuestión.27  La regulación de gobierno es también susceptible a los políticos y 

burócratas persiguiendo sus propios intereses, incluyendo adelanto personal y reelección, que 

muchas veces son distintos que los intereses del publico. Se impone mas costos al marco 

regulatorio por minimizar los oportunidades para que los planificados de recursos hídricos 

actúan en sus propios intereses.  

Contrario al debate polarizado ideológico, no hay soluciones fáciles o aparentes para mejorar los 

fines ambientales de agua.  Con tiempo y en un rango de diferentes circunstancias, algunos 

ambientalistas han aceptado los oportunidades creado por el uso de mercados como 

instrumentos regulatorios, para que “los mercados, en vez de ser visto como contribuyendo a la 

degradación ambiental, sean considerado como una larga parte de la solución”.28  Nuevas 

propuestas que combinan la promoción de fines ambientales de agua con la gestión de recursos 

hídricos por mercado, llamado ‘ambientalismo mercantil’, por lo tanto surgen como un 

 
24 Tambien ver discusion en O'DONNELL 2012, 77.  
25 WHITTEN y BENNETT 2005, capitulo 2.  
26 WILLS 1997. 
27 HAYEK 1945, 519. 
28 GODDEN 2008, 160.  
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contradicción a la presunción usual que la protección de agua ambiental es incompatible con un 

marco de regulación por mercado.   

Aunque ambos los mercados y la regulación tienen fuentes de posible fracaso y subiendo costos 

de transacción, y a menudo están presentados como opciones políticos distintos, están 

“conectados inextricablemente”.29 Los mercados dependen en el gobierno para definir y manejar 

un sistema de derechos de propiedad, y los gobiernos comúnmente dependen en los mercados 

para proveer información detallada y correcta sobre las preferencias de individuales.  El desafío 

para los productores de políticas es como encontrar una buena balanza de intervención de 

gobierno para abordar el fallo de mercado, sin minar los beneficios de comercio. 

III. LA EXPERIENCIA CHILENA  
Chile, un país larga y flaca que corre entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacifico, tiene 

condiciones climáticos variados incluyendo áreas de desierto áridos en el norte y áreas de alta 

lluvia y glaciares en el sur.30  Chile enfrenta problemas de gestión de agua similar a Australia en 

términos de calidad y cantidad y cambio climático, y en el norte condiciones extremamente secos 

presentan desafíos particulares para la gestión de recursos hídricos.31 

A. GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CHILENOS 
Gestión de recursos hídricos en Chile funciona por un marco de mercado, con el comercio en 

agua poco regulado por el Código de Aguas 1981.32  Durante los 1980s el gobierno militar Chileno, 

siguiendo el aseso de un grupo de economistas neoliberales llamado los ‘Chicago Boys’, revisaron 

muchas de su legislación de recursos naturales para acordar a un enfoque de regulación ‘mercado 

libre’.33  Una preferencia por los mercados en vez de regulación gubernamental fue una tendencia 

regional de la política publica y económica de Latinoamérica en los 1980s y 1990s, cuando varias 

países latinoamericanos fueron animado por los instituciones financieros internacionales a tomar 

propuestas neoliberales.34  El nuevo Código de Aguas fue un elemento clave en la reforma de 

mercado, basado en la idea que el acceso a agua es un bien económico, la asignación de que se 

maneja mas efectivamente por los derechos de propiedad privada, precios, y mercados.35   

El Código de Aguas separó los derechos de agua desde la propiedad de tierra, declaro los derechos 

de agua de ser propiedad privada totalmente transable, y reducido el rol del gobierno en la 

gestión de recursos hídricos.36  Carl Bauer describe el Código de Aguas como un “ejemplo 

paradigmático” de reforma de mercado libre, con la protección de derechos de propiedad 

privada mas fuerte en el mundo, y virtualmente no existencia de interferencia por los 

 
29 WHITTEN y BENNETT 2005, 43. 
30 ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT 2011, 23. 
31 Ver GRAFTON et al 2011, 220. 
32Codigo de Aguas 1981 (Chile).  El Código de Aguas trata solo con aguas dulces territoriales, las aguas marítimas siendo 
tratado en otros leyes.  Código de Aguas, articulo 1. 
33 BAUER 2005, 150.  
34 BAUER 2004, 1; BUDDS 2004, 2. 
35 Ver generalmente GAZMURI-SCHLEYER y ROSEGRANT 1996 ; EASTER, ROSEGRANT y DINAR 1999, 
99. 
36 BAUER 2009, 598. 
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mecanismos regulatorios del gobierno.37  En vez, se deja la gestión de recursos hídricos al 

mercado para mejor asignar la distribución de agua como una mercancía. 

Se puede contrastar la extremidad del enfoque a gestión de recursos hídricos por mercado desde 

los 1980s con la regulación hídrica nacionalizado, redistributivo y ‘command and control’ 

instituido por los gobiernos socialistas de los fines de 1960s y tempranos 1970s;38 un fenómeno 

histórico llamado ‘la ley de péndula’ por Carl Bauer.39  Debates sobre gestión de recursos hídricos 

en Chile, como muchas áreas de política publica y económica, siguen cargados de ideología 

polarizada, continuando el efecto de la péndula.40  La opinión publica tiende de ser dividida entre 

los proponentes de mercados libres en contra de los de la regulación estatal; neoliberal frente a 

socialista.  Bauer cree que, debido a la fuerza del discurso político anti-estatista, el régimen de 

mercado encapsulado el Código de Aguas se ha mantenido esencialmente intacta desde 1981, 

teniendo un ‘retoque’ durante una 2005 reforma.41   

1. DERECHOS DE AGUA PRIVADOS 

El Código de Aguas caracteriza el agua como bien nacional de uso publico, sujeto a derechos de 

aprovechamiento privados.42  Los derechos de agua privados tienen el estatus de propiedad, 

siendo un “derecho real” que da derecho a sus titulares al uso, goce y disposición de aguas de 

acuerdo con el código,43 aparte de la tierra.  También existen dentro de la protección del derecho 

constitucional de propiedad en el articulo 19(24) de la Constitución Chilena que proviene:44  

Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus 

titulares la propiedad sobre ellos. 

Se puede adquirir los derechos privados sobre aguas por uno de dos procesos de inscripción 

previsto en el Código de Aguas, o comprado en el mercado de agua.45  El primer proceso relaciona 

al otorgamiento de nuevos derechos de agua, que son constituidos y proporcionados sin costo 

por acción administrativa por la Dirección General de Aguas (DGA).46 El segundo proceso 

prevé por la regularización de derechos antiguos por los artículos transitorios del Código de Aguas 

que son reconocidos por acción judicial de las cortes civiles, cuando se satisfecha que el 

solicitante cumple varios condiciones sobre su uso mas encima de los requisitos para crear 

nuevos derechos.47   

 

 
37 Ibid. 
38 BAUER 1997, 640. 
39 BAUER 2009, 31. 
40 BAUER 2004, 336. 
41 BAUER 2009, 604. 
42 Código de Aguas, articulo 5, que dice “Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares 
el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código.” 
43 Código de Aguas, articulo 6. 
44 Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 (Chile), (‘Constitución’), articulo 19(24). 
45 RIVERA BRAVO 2011, 27. 
46 Código de Aguas, artículos 130 y 131. 
47 Código de Aguas, artículos transitorios 1 y 2. 
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Tal vez otorgado o regularizado, los derechos de agua son inscritos en el registro de propiedad 

general, donde también se inscriba los transacciones del mercado (como transferencias, ventas y 

hipotecas48).49   

 

El Código de Aguas dispone ambos por derechos consuntivos de agua como también derechos no 

consuntivos (donde se debe que volver agua extraída al fuente después de su uso).50  Los 

solicitudes a nuevos derechos de agua ante la DGA deben que especificar el punto de extracción 

o captura de agua, y en el caso de derechos no-consuntivos el punto de retorno también.51 

 

El Código de Aguas también hace distinción entre aguas superficiales ( “corrientes” o “detenidas”) 

y subterráneas.52  Según Jessica Budds, los derechos de agua superficiales en Chile fueron 

‘agotados’ desde la mitad de los 1990s.53  Después de la plena asignación de derechos de agua, el 

mercado los distribuye.  Sin embargo, se acepta generalmente en la literatura que el mercado de 

aguas Chileno es bastante inactivo, con ventas y transferencias separado a la tierra siendo fuera 

de lo común.54  Los principales razones citados por esto son registros incompletos en el Registro 

de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces y la prevalencia de derechos no 

inscritos.55 

B. GESTIÓN DE AGUA AMBIENTAL EN CHILE 
Hay varios usos en las cuencas de agua Chilenas que no se representan por un derecho de 

aprovechamiento bajo el Código de Aguas (referidos como ‘derechos no inscritos’).  Algunos de 

estos usos se caracterizan como ‘bienes públicos’, incluyendo la provisión de agua para mantener 

la salud de ambientes acuáticas.  Sin embargo, los fines ambientales no fueron adecuadamente 

tomado en cuenta en la asignación regulatoria de derechos de agua después que se comenzó el 

Código de Aguas de 1981, y la salud acuática sigue como un desafío para los gerentes de recursos 

hídricos. A la fecha, no hay una asignación de agua específicamente para el medio ambiente, y no 

había provisión para caudales mínimos ecológicos hasta 2005.56   

1. EL CÓDIGO DE AGUAS 1981 Y LOS FINES AMBIENTALES 

Según Bauer, el ambientalismo no fue una prioridad para el gobierno militar Chileno cuando se 

redacto el Código de Aguas.57  Eso fue a pesar de su Constitución de 1980 protege el derecho a vivir 

en un medio ambiente libre de contaminación y debe al estado de preservar la naturaleza y 

legislar restricciones al ejercicio de derechos o libertades para proteger el medio ambiente.58   

 

Cuando se entro en vigencia el Código de Aguas en 1981, los procesos regulatorios establecido para 

asignar derechos de agua (acorde de que los derechos de agua han sido asignado hasta casi plena 

 
48 Código de Aguas, articulo 110 y 111. 
49 Código de Aguas, titulo VIII. 
50 Código de Aguas, articulo 12-15. 
51 Código de Aguas, articulo 140. 
52 Código de Aguas, articulo 2. 
53 Budds, arriba n 34, 326. 
54 Para una discusión general sobre la inactividad de los mercados de agua en Chile ver BAUER 2004. 
55 BAUER 1997, 647. 
56 Ver discusión mas abajo sobre caudales mínimos ecológicos después de la reforma de 2005. 
57 BAUER 2004, 61. 
58 Constitución, articulo 19(8). 
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asignación del recurso) no tomaron en cuenta los fines ambientales.59  En tono rimbombante, el 

Código de Aguas no contemplaba que se podría asignar el agua por usos no extractivos o ‘instream’ 

(como por usos ambientales o culturales, o la recreación o pesca), en vez asumiendo que usos de 

agua que no extrajeron agua del caudal no necesitarían un derecho de propiedad.60 

  

La DGA no tiene poder de considerar el impacto de la concesión de derechos de agua al medio 

ambiente, en que se debe conceder los nuevos derechos solicitado sin costo61 siendo siempre que 

se hizo la solicitud en la forma correcta, el agua esta disponible, y no terceros objetan.62  Por lo 

menos hasta 2005, los solicitantes no tenían que especificar el uso que se aplicará el agua (o 

notificar el DGA si esto cambio en el futuro).63  Si había insuficiente agua por varios solicitantes, 

los derechos se tramitan a un remate publico, y van al mejor postor.64  Tampoco, en el caso de 

derechos de agua históricos y regularizados, pueden las cortes considerar los fines ambientales.  

El articulo 2 transitorio permite a un solicitante aplicar por la regularización de derechos antiguos 

si puede probar ante la corte el uso ininterrumpido del agua durante 5 anos desde que se entro en 

vigencia el Código de Aguas, sin violencia ni clandestinidad y sin reconocer dominio ajeno.  Solo 

los terceros afectados con derechos de agua inscritos se informen de la regularización y pueden 

oponerla, como es el caso con solicitudes de nuevos derechos.65   

Ni se considera los fines ambientales en el caso de transferencias por mercado, donde los 

derechos de agua se reparten a quien sea dispuesta de pagar mas por ellos.  La teoría atrás de esto 

(en una amplia dependencia del ‘teorema Coase’66) es que usando el mercado para fijar el precio 

del agua alienta su eficiente uso, y que ellos que han causado costos ambientales por su uso de 

agua compensaran a ellos afectados como un tema de negociaciones privados.67  Según Bauer, el 

gobierno Chileno todavía tiene muy poca autoridad regulatoria general sobre el uso de agua 

privado y casi todos los decisiones sobre el uso y gestión de agua se toman por los titulares 

individuales de derechos de agua o organizaciones privados de los titulares.68  El Código de Aguas 

dice muy poco sobre cualquier uso de agua aparte del riego, y menos aun sobre la coordinación 

de varios usos, dejando de nuevo el tema a negociaciones privados entre usuarios en vez de 

regulación gubernamental.69  Cuando fracasan los negociaciones privados, el recurso es a las 

 
59 Estos procesos, intentado para inicialmente asignar derechos de agua antes de la operación de mercados de agua, 
siguen usado, sujeto a unos cambios minores introducido en 2005, explicado en la siguiente sección. 
60 PRIETO  y BAUER 2012, 135. 
61 Código de Aguas, articulo 141, inciso 2; RENDIC VELIZ 2009, 107. 
62 Código de Aguas, artículos 131-2.  Si los derechos pueden afectar a terceros, el solicitante debe que publicar la 
solicitud en el Diario Oficial como también un diario local y la radio, y terceros afectados tienen un plazo de 30 días 
para oponer la solicitud.  La excepción de esto es sobre derechos de agua no inscritos pero protegido de acuerdo 
con artículo 64 de Ley No 19.253 Establece Normas Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 1993 (Chile) (‘Ley Indígena'), cuales deben que tener asegurado su 
“abastecimiento normal” antes que se otorgan nuevos derechos de aprovechamiento por el Código de Aguas. 
63 Código de Aguas, artículos 131-2.  Nota, que después de la reforma de 2005 hay un requisito de especificar el uso 
intentado para solicitudes arriba de cierta cantidad, aunque no sea obligatoria seguir el uso intentado.   
64 Código de Aguas, articulo 142. 
65 La excepción de esto es sobre derechos de agua no inscritos pero protegido de acuerdo con articulo 64 de la Ley 
Indígena, cuales deben que tener asegurado su “abastecimiento normal” antes que se otorgan nuevos derechos de 
aprovechamiento por el Código de Aguas. 
66 COASE 1960. 
67 BAUER 2004, 98. 
68 Ibid 33. 
69 Ibid 34. 
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cortes civiles, con el fin que las cortes (famoso por su enfoque limitado y formalista) toman un 

rol central en la resolución de conflictos sobre el uso de recursos hídricos.70   

En resumen, el 1981 Código de Aguas, por lo menos al inicio, no promovía los fines ambientales 

con respecto del gestión de recursos hídricos, dejando a las preocupaciones ambientales de ser 

resuelto entre jugadores privados de los mercados de agua. 

2. GESTIÓN DE AGUA AMBIENTAL DESPUES DE 1990 

Después que el gobierno de Chile volvió a la democracia en 1990, temas ambientales, incluyendo 

sobre la calidad y cantidad de agua, empezaron como área para reforma.71  Preocupaciones 

ambientales (y su activismo) han hecho cada vez mas relevante en los debates políticos 

Chilenos,72 evidente, por ejemplo, en el fuerte activismo social y debate político sobre desarrollo 

hidroeléctrica en la Patagonia Chilena.73 

En varios países Latinoamericanos, incluyendo Bolivia y Perú, gestión de agua liberalizada, y en 

particular propuestas para los mercados de agua, han encontrado con fuerte oposición social, lo 

que ha efectivamente derrocado a las políticas.74  Estos movimientos caracterizan el agua como 

un derecho humano titulado a todos y resisten propuestas a la gestión de agua por mercado 

como instrumentos de la privatización.75  En Chile, el discurso de derechos humanos no ha 

tenido tanta tracción,76 y los debates han enfocado en la distribución mas justa de los derechos de 

aprovechamiento privados.77  Con relación de los fines ambientales de agua, los cambios han 

sido poco sistemático.   

Se reformo el Código de Aguas en 1992 para insertar los artículos 58 y 63, cuales prohíban la 

exploración y explotación de agua en zonas que corresponden a acuíferos que abastecieran 

ciertos humedales en los regiones norteñas de Tarapacá y Antofagasta.  La intención de la 

reforma era de prevenir la sequia de humedales importantes en el Altiplano Chileno por la sobre-

extracción de los acuíferos por empresas mineras.78  Sin embargo, la eficacia de la prohibición ha 

 
70 TECKLIN, BAUER y PRIETO 2011, 889. 
71 Ibid 884-5.  Tecklin, Bauer y Prieto explican que paso esto tanto por la preocupación sobre inversión y comercio 
que cualquier otra cosa, después que Chile firmo varios acuerdos regionales de comercio con mínimos estándares 
ambientales. 
72 Ibid 884. 
73 Ver SCHAEFFER 2012, 2.  Schaeffer explica que durante 2011 mas que 40,000 Chilenos protestaron en Santiago 
en contra de la aprobación de la construcción de cinco represas en la Patagonia Chilena por HidroAysen, en los 
movilizaciones sociales desde los demonstraciones anti-Pinochet de la 1980s. 
74 Ver generalmente ORTIZ GRIJALVA 2008, 101-2. 
75 Ver discusión en BARLOW  y CLARKE 2004. 
76 BAUER, 2009, 605.  Pero ver ‘Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables 

Senadores señora Allende y señores Gómez, Letelier, Rossi y Ruiz-Esquide, que declara a las aguas bienes 
nacionales de uso público y reserva a la ley la constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de 
los particulares sobre aquéllas, así como la determinación de los caudales que aseguren su disponibilidad para el 
consumo humano’ (Senado, Boletin N 8.355-07, June 2012) 
 <http://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=boletin%20n%208.355-
07%20agua&source=web&cd=1&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsil.senado.cl%2Fdocsil%2Fproy8750.

doc&ei=iS4fULmyJciaiQf6nYGYDg&usg=AFQjCNEmp4Iysb4fuMN-FWm2tqiOkQyBYA>.   
77 Una área donde se ha pasado es la regularización de los derechos de agua consuetudinarios indígenas en el norte 
de Chile de acuerdo con el articulo 64 de la Ley Indígena con junto con los artículos transitorios del Código de Aguas, 
aunque la potencial redistributiva de tales políticas es dudosa en el contexto de asignación total de recursos hídricos 
en el sector.   
78 PARSONS ÁLVAREZ 2002, 117. 

http://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=boletin%20n%208.355-07%20agua&source=web&cd=1&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsil.senado.cl%2Fdocsil%2Fproy8750.doc&ei=iS4fULmyJciaiQf6nYGYDg&usg=AFQjCNEmp4Iysb4fuMN-FWm2tqiOkQyBYA
http://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=boletin%20n%208.355-07%20agua&source=web&cd=1&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsil.senado.cl%2Fdocsil%2Fproy8750.doc&ei=iS4fULmyJciaiQf6nYGYDg&usg=AFQjCNEmp4Iysb4fuMN-FWm2tqiOkQyBYA
http://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=boletin%20n%208.355-07%20agua&source=web&cd=1&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsil.senado.cl%2Fdocsil%2Fproy8750.doc&ei=iS4fULmyJciaiQf6nYGYDg&usg=AFQjCNEmp4Iysb4fuMN-FWm2tqiOkQyBYA
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sido cuestionado, sobre la base de que se han otorgado derechos de agua a las empresas mineras 

justo afuera de la zona protegida, efectivamente usando el mismo acuífero.79 

En 2005 se hizo una reforma mas exhaustivo al Código de Aguas, incluyendo por primera vez un 

requisito para caudales mínimos ecológicos.80  El articulo 129 bis del Código de Aguas ahora obliga 

la DGA a establecer caudales mínimos ecológicos cada vez que crea un nuevo derecho de 

aprovechamiento, definido por los manuales internos de la DGA como el caudal mínimo que los 

ríos necesitan para mantener ecosistemas existentes y preservar la calidad ecológica.81  Sin 

embargo, se fijan los caudales mínimos al momento que se ortega los derechos de agua, mientras 

el titular puede cambiar el uso del agua en cualquier momento, lo que puede impactar a la 

calculación de caudal mínimo.82  El impacto que los caudales mínimo puede hacer a los fines 

ambientales es dudoso,83 siendo que la DGA solo tiene el poder de imponer caudales mínimos 

ecológicos con respecto de la creación de nuevos derechos de agua y recursos hídricos Chilenos 

fueron casi plenamente asignado en 2005 cuando la reforma tomo efecto.   

La reforma de 2005 dio otra herramienta en la gestión de agua para el medio ambiente, aunque 

con resultados mixtos.  El articulo 147 bis autoriza el Presidente, por decreto, de rechazar en 

parte una solicitud para nuevos derechos de agua sobre la base de que sea necesaria para reservar 

el recurso para el abastecimiento de agua para la población en la ausencia de otras maneras para 

acceder el agua (usado en el caso de sequia) o, en el caso de los derechos no consuntivos, en 

casos excepcionales de interés publico.  Durante la previa administración de Bachelet se crearon 

varias de estas reservas para fines de conservación ambiental.84  Sin embargo, el gobierno actual 

no ha seguida con la política, también surgiendo que las reservas existentes serán invalidada por 

su impacto a los derechos privados de agua de otros usuarios.85 

Otro cambio presentado por la reforma de 2005 tuvo el efecto de desalentar el uso de agua 

ambiental.  Como explicada arriba, el Código de Aguas no contemplaba la asignación de derechos 

de aguas por usos no extractivos, en cuando se deja el agua en el caudal (‘instream’).  Antes de 

2005, esta situación (en teoría) no prevendrá el ambientalista de adquirir derechos de agua en el 

mercado pero dejarlo instream para proteger la salud acuática de los cursos de agua, ni prevendrá 

los que tenían derechos de agua extractivos (siendo consuntivos o no-consuntivos) a dejar una 

proporción de su asignación en el caudal.  No obstante, una mayor política detrás de la reforma 

de 2005 fue una preocupación sobre la prevalencia de derechos de agua especulativos, y un deseo 

de hacer estos derechos disponible al mercado.86  En consecuencia, la reforma de 2005 

introduzco un patente por el no uso de derechos de agua.87  Entonces cualquier titular de un 

 
79 Ibid 117-118. 
80 Ver generalmente MALLEA ALVAREZ 2012, 531. 
81 GUILOFF 2012, 126. 
82 Ibid 126. 
83 LARRAÍN, AEDO, NAVARRETE, VILLARROEL y CRISTIAN 2010, 9. 
84 Ibid 9 ; Ver por ejemplo 'Deniega en parte solicitudes de derechos de aprovechamiento no consuntivos de aguas 
superficiales que indica, provincias de Valdivia y del Ranco, Region de los Rios' Chile, Diario Official de la Republica de 
Chile, No 13,599, 1 Marzo 2010, 13-17. 
85 WEISNER 2011.  Weisner fue director del DGA durante el Gobierno de Bachelet. 
86 PRIETO  y BAUER 2012, 137. 
87 Código de Aguas, articulo 129 bis 4. 
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derecho de aprovechamiento que deja el agua instream (incluyendo por fines ambientales) debe 

pagar un impuesto por su no uso.88    

Según Matías Guiloff, la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente 199489 va un poco hacia 
facilitar la sustentabilidad ambiental por la coordinación de los múltiples usos de agua.90  La Ley 
Sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece un sistema de evaluación de impacto ambiental 
(EIA).  Bajo la Ley, la aplicación de ciertos derechos de agua dentro un proyecto de inversión 
que afecta el medio ambiente debe que ser autorizado previamente por un EIA.91  La 
investigación requiere una investigación de impactos incluyendo medidas para la mitigación, 
reparación, y compensación con el objetivo de internalizar los efectos al medio ambiente.  
Guiloff documenta casos en que el proceso EIA ha sido aplicado para demandar el 
establecimiento de caudales mínimos como medidas mitigantes para internalizar los efectos de 
un proyecto a la calidad y cantidad de agua.92  Se ha usado el proceso también para coordinar 
usos conflictivos por múltiples usuarios de agua.93  Sin embargo, el enfoque es, en lo mejor de los 
senarios, caso por caso.  Tecklin, Bauer y Prieto están mas sépticos sobre el efecto de el proceso 
EIA para los fines ambientales, nombrando el proceso como ‘market enabling’ (‘mercado 
facilitante’) en vez de  ‘market-regulating’ (‘mercado regulante’), citando la proporción oficial de 
aprobación de proyectos presentado al proceso EIA como mas que 90%.94  Una comisión 
investigadora establecido por el parlamento para examinar el proceso de aprobación del 
HidroAysen proyecto de represas en Patagonia encontró en 2012 que el proceso EIA “adolece 
de un conjunto de fallas o debilidades que permitirían que, efectivamente, megaproyectos, como 
el de HidroAysén, no sean evaluados con la rigurosidad que las eventuales consecuencias de su 
aprobación o desarrollo implican”.95  

En fin, mientras varias respuestas legales y políticas Chilenas desde 1992 intentaron mejorar los 

fines ambientales con respecto de agua (y representan un reconocimiento que regulación de agua 

por mercado, solo, no promueva fines ambientales adecuadas), los cambios han sido poco 

sistemático, prospectivo y ad hoc.  Las reformas hicieron nada para hablar a la presunción en el 

Código de Aguas que solo se necesitan los derechos de aprovechamiento para uso extractivos de 

agua, y la reforma de 2005 activamente desanimo la dejamiento de agua en el caudal (instream) a 

través de patentes por el no uso.  Como explican Bauer y Prieto, también se desalienta los que 

están preocupado sobre usos instream a participar en decisiones sobre gestión de caudales, 

porque solo se incluye los titulares de derechos de aguas en las organizaciones privados de 

titulares de agua.96 

Una deficiencia significativa de las reformas, en términos de fines ambientales, es que el mercado 

de aguas Chileno fue casi plenamente asignado a titulares privados cuando se tomaron efecto (sin 

cualquier asignación histórico de agua ambiental), y no soportaban la redistribución de agua 

desde usos extractivos a usos ambientales.97  La potencial para reformas mas amplias en Chile ha 

sido históricamente limitado por el hecho que los derechos privados de agua gozan de 

 
88 Ver PRIETO  y BAUER 2012, 137. 
89 Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente 1994 (Chile). 
90 GUILOFF 2012, 122. 
91 Ibid 124. 
92 Ibid 126. 
93 Ibid 127. 
94 TECKLIN, BAUER y PRIETO 2011, 888. 
95 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA 2012, 70. 
96 PRIETO  y BAUER 2012, 142. 
97 Ver también BUDDS 2004, 238. 
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protección constitucional, y oposición poderosa y ideológica sigue a cualquier política visto como 

fomentar la redistribución de derechos de agua desde intereses privados a intereses públicos.98 

IV. LA EXPERIENCIA AUSTRALIANA 
Un país seco dependiente fuertemente en grandes depósitos de agua y riego, Australia ha tenido 

que enfrentar muchos de los mismos desafíos de gestión de recursos hídricos que Chile.  

Mientras los mercados de agua Australiana son mas joven que los de Chile, y mayormente 

limitada a áreas de riego rural, Australia ahora es considerado un “ejemplo paradigmático de la 

adopción de propuestas de gestión de agua basado en mercados de propiedad designado 

alrededor de metas de eficiencia explicita”.99  Con éxito moderado, Australia combinaba ambos 

un enfoque regulatorio (por tapar extracciones de su recursos de agua mas grandes100 y crear 

derechos de agua transables)101 dentro de un marco de mercado, y facilitaba el desarrollo de 

mercados de agua activos, mientras también establecer derechos de agua ambientales, incluso en 

circunstancias de asignación total de derechos de agua.102  Finalmente, Australia ha desarrollado 

un rango de organizaciones novedosas para la gestión de agua ambiental que demuestran que 

políticas que definan y manejan fines ambientales de agua pueden ser compatible con un marco 

de gestión de recursos hídricos por mercado.  Es este innovación institucional que exploramos 

en los siguientes secciones, porque puede ser una herramienta política útil para Chile de explorar 

dentro de las opciones de gestión de agua ambiental para el futuro.  

A. GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS AUSTRALIANOS 
Para apreciar los nuevos organizaciones Australianos para la gestión de agua ambiental, es 

necesario entender el contexto de gestión de recursos hídricos en Australia.  Australia es el 

continente inhabitado mas seco del mundo, y sus gobiernos han lidiado con el desafío de gestión 

de recursos hídricos efectivo y sustentable desde llegaron los europeos en los tardes 1700s.103  

Originalmente, Australia importaba la doctrina ribereña sobre acceso a agua104 desde Inglaterra, 

pero mientras creció la población y su dependencia en el riego, la doctrina ribereña convertido en 

un mecanismo legal poco adecuado para determinar los derechos de agua.105 En 1886, Australia 

empezó el cambio a un enfoque regulatorio de gestión de agua por vestir todo el agua en el 

estado.106  No se puede exagerar la importancia de este cambio legal: mientras se retenido la 

doctrina ribereña para mantener acceso domestico y ganado a fuentes de agua, toda el agua ahora 

 
98 Ver Ibid 327. 
99 GODDEN 2010, 426. 
100 COUNCIL OF AUSTRALIAN GOVERNMENTS 1994. Se finalizo la tapa a extracciones desde la Murray-
Darling Basin en 1997.  
101 COAG 2004, paragraphs 23, 28, 35, 41 y 58. 
102 Ver, por ejemplo, el programa de recuperación de agua del Gobierno Australiano DEPARTMENT OF 
SUSTAINABILITY, ENVIRONMENT, WATER, POPULATION AND COMMUNITIES 2011. 
103 CULLEN et al 2002. 
104 La doctrina ribereña refiere a derechos de usar agua que corresponden a dueños de tierra al lado de un curso de 
agua.  Típicamente se limitan estos derechos a una proporción del caudal natural y no se puede transferirlo a otros 
usuarios.  Para mas detalle ver Joshua GETZLER 2004.  
105 FISHER 2010, 145. 
106 The Irrigation Act 1886 (Victoria), s4. Otros estados siguieron, y ahora la legislación de agua de todos los estados 
incluye esta estipulación.  
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era bajo del control regulatorio del estado.  Cuando Australia se hizo una federación en 1901, la 

Constitución aseguro que los estados retiñeron el control de la gestión de recursos hídricos.107 

Esta situación sigo por casi 100 anos, mientras Australia invirtió fuertemente en largas represas y 

esquemas de hidroelectricidad para sostener el abastecimiento de agua a las ciudades y regadores.  

Control estatal sobre agua permitía inversión publica en la infraestructura necesaria para llevar 

agua confiable y seguro para el uso de industria, riego y domestico.  Sin embargo, como muchos 

países (incluyendo Chile) han encontrado en las ultimas décadas, largas represas y creciente 

extracción de agua hace un daño a la salud de ecosistemas acuáticas.108  En Australia, políticas de 

gestión de recursos hídricos han enfocado en la cuenca de la Murray-Darling Basin, atravesando 

mas que un millón de kilómetros cuadrados en los estados de Queensland, New South Wales, 

Victoria y South Australia (ver Figure 1).  Abastece agua al ‘panera’ del riego Australiana, como 

también muchos pueblos y una ciudad capital (Adelaida, en South Australia).109  En los 1980s, 

Australia empezó de sufrir extremas floraciones de algas en los ríos del Murray-Darling, y 

creciente salinidad en muchas partes e la cuenca.  Estos impactos a la calidad de agua obligo los 

gobiernos Australianos y sus gerentes de agua de repensar su enfoque a la gestión de agua, y en 

particular, el desafío de asegurar eficiente y sustentable uso de recursos hídricos.110   

 

 

Hay que ver la respuesta de los gobiernos Australianos a este problema en el contexto mas 

amplio (y ideológico) de reforma económico.  En 1993, el Gobierno Federal estableció una 

política nacional de competición para Australia, que busco “Facilitar la competición efectiva para 

 
107 Commonwealth of Australia Constitution Act (Commonwealth), s100.  
108 KINGSFORD 2000, 109. 
109 AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS 2008. 
110 MURRAY-DARLING BASIN COMMISSION 1995. 

Figure 1: Murray-Darling Basin (source: Murray-Darling 

Basin Authority, 2012) 
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promover la eficiencia”.111  La política ayudo de tirar el debate sobre efectiva gestión ambiental 

de agua en la Murray-Darling Basin dentro de la filosofía de mercados competitivos.  Como 

resultado, el próximo acuerdo intergubernamental sobre gestión de agua en la Murray-Darling 

Basin (COAG 1994) acordó de tapar los derechos de agua, mejorar la transparencia de los 

precios de agua, separar los derechos de agua desde títulos de tierra y establecer derechos de agua 

transables.112  Diez anos después, en 2004, en respuesta de sequia y mas deterioración de salud 

acuática en la cuenca, Australia desarrollo una iniciativa nacional de agua (NWI), que dio fondos 

federales a los estados para implementarlo a través de cambios a su legislación y políticas.113  La 

NWI insto a los estados a: completar la separación de los derechos de agua desde los títulos de 

tierra, facilitar los mercados de agua, reservar agua legalmente protegido para el medio ambiente 

y volver sistemas sobre asignado a un nivel ambientalmente sustentable.114 

A pesar de los mejores intenciones políticos, la sequia en sudeste Australia empeoro y en 2007, el 

Gobierno Federal embarco una programa ambiciosa para tomar responsabilidad para la gestión 

de recursos hídricos en la Murray-Darling Basin.  Con el apoyo eventual de los estados, el 

gobierno federal aprobó legislación para establecer un limite sustentable a la extracción de agua 

dentro de la cuenca y dio un marco para inversión importante para la recuperación de agua para 

el medio ambiente, a través de programas de compra de agua y inversión en proyectos de 

eficiencia de agua115  A la fecha, la gestión de recursos hídricos Australianos tiene las siguientes 

características:  

• Tapas a la asignación de derechos de agua en todos los grandes sistemas de agua (y en 

casi todos los chicos), y un luego de establecer tapa a extracciones subterránea en la 

Murray-Darling Basin;116  

• Derechos de agua privados y muy transables en muchas cuencas superficiales rurales (en 

que la mayoridad de agua se mantiene en un gran deposito como una represa), con 

mercados de agua activos;117 

• Volúmenes sustantivos de agua reservado para fines ambientales dentro de la Murray-

Darling Basin y otros sistemas de agua superficiales en Australia oriente, incluyendo 

ambos derechos de agua en depósitos como también limites regulatorios que protegen 

caudales instream;118 

 
111 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 1993, xvi. 
112 COUNCIL OF AUSTRALIAN GOVERNMENTS 1994. 
113 Ver, por ejemplo, Water Act 1989 (Vic), Water Management Act 2000 (NSW), Water Act 2000 (Qld), Natural 
Resources Management Act 2004 (SA), Rights in Water and Irrigation Act 1914 (WA), Water Act (NT) y Water Management 
Act 1999 (Tas). 
114 COAG 2004, párrafos 23, 28, 35, 41 y 58. 
115 DEPARTMENT OF SUSTAINABILITY, ENVIRONMENT, WATER, POPULATION AND 
COMMUNITIES 2011. 
116 MURRAY-DARLING BASIN AUTHORITY 2012b, s6.04.  
117 NATIONAL WATER COMMISSION 2010b, 5. 
118 Ver, por ejemplo, COMMONWEALTH ENVIRONMENTAL WATER HOLDER 2012 ; VICTORIAN 
ENVIRONMENTAL WATER HOLDER 2012a ; NEW SOUTH WALES ENVIRONMENT AND 
HERITAGE 2012.  
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• Un marco de gestión de agua que se conecta a un entendimiento mas amplio de gestión 

integrada de cuencas.119  

B. GESTIÓN DE AGUA AMBIENTAL EN AUSTRALIA 

1. DERECHOS DE AGUA AMBIENTALES 

Gestión de agua ambiental ha sido parte de gestión de recursos hídricos en Australia por mucho 

tiempo.120  Cuando las cuencas llegaron a niveles de asignación total, fue necesario formalizar 

estos arreglos y, donde necesario, subir el volumen de agua ambiental para mantener la salud 

acuática.  Se dieron una definición legal al agua ambiental121 y se establecieron derechos de agua 

ambientales usando un rango de mecanismos , incluyendo la regularización, regulación y creación 

de nuevos derechos a través de ahorros de agua o transferencias de derechos de agua desde otros 

usuarios (usualmente por compras).  

La regularización de derechos de agua fue unos de los primeros métodos para volver agua al 

medio ambiente, y resultó en unos avances sorprendentes para el medio ambiente.  Se estableció 

legalmente en 1999 en Victoria unos de los mas antiguos y largos derechos de agua formales para 

usar agua en el Rio Murray para proteger y mantener el hábitat de flora y fauna,122 como parte de 

la regularización de derechos de agua existentes en el Rio Murray.  Este precedió la 

establecimiento de la reserva de agua ambiental Victoriana, lo que guardo derechos de agua 

(usualmente agua en depósitos que se puede mandar a sitios ambientales) y caudales mínimos 

para ríos (para mantener flujos mínimos estacionales para hábitat instream) para fines 

ambientales.123  También en Victoria, se abasteció la mayoridad de la contribución del estado a la 

programa intergubernamental de recuperación de agua ambiental124 a través de la regularización 

de ‘ventas’ de derechos de aguas de baja confiabilidad: en cambio de derechos de agua formales, 

regantes dieron 20% de sus derechos de agua tradicionales de baja confiabilidad al medio 

ambiente.125  

También la regulación fue efectiva para hacer precauciones mínimos ambientales, como tapar la 

asignación de derechos de agua.  Se tapo el sistema de la Murray-Darling Basin en 1997,126 

después de que se han tapado también otros sistemas superficiales y subterráneas en Australia.  

De tapar los asignaciones de agua dio al medio ambiente el derecho al resto del agua que 

quedaba en el sistema (incluyendo caudales de inundaciones).  La regulación también dio 

caudales mínimos instream por hacer provisión para gestión de ríos en el nivel mayor, o en los 

condiciones de derechos individuales (i.e. que tendrían que parar de sacar agua de cierto rio 

después que los caudales bajaron a cierta nivel).  En algunas circunstancias, se usaron la 

 
119 Ver, por ejemplo, Water Act 1989 (Vic) s1(b); Water Management Act 2000 (NSW) s3; Water Act 2000 (Qld) s10(1); 
Natural Resources Management Act 2004 (SA) s7.  
120 NATIONAL WATER COMMISSION 2012, 12. 
121 Ver, por ejemplo, Water Act 1989 (Vic), s4A; Water Management Act 2000 (NSW), s8; Water Act 2007 
(Commonwealth), s4 (ver definición de ‘environmental water’).  
122 Bulk Entitlement (River Murray – Flora and Fauna) Conversion Order 1999, en Victoria Government Gazette G24 17 Junio 
1999, 1421. 
123 Water Act 1989 (Vic) s4A.  
124 The Living Murray First Step program ; La contribución de Victoria por esta regularización fue 120 gigalitros.  
125 STATE OF VICTORIA 2004, actions 2.3 y 3.6. 
126 Ver Murray-Darling Basin Agreement, schedule F, <http://www2.mdbc.gov.au/about/the_mdbc_agreement.html>.  

http://www2.mdbc.gov.au/about/the_mdbc_agreement.html
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regulación para dar caudales a eventos específicos, como las reglas de Barmah-Millewa, que 

reservaba un volumen de agua cada ano para usar cada cinco anos para dar flujos de inundación 

a los humedales de Barmah-Millewa en el Rio Murray, para mantener eventos de cría de aves.127  

Mas luego, los gobiernos de Australia han invertido directamente en recuperar agua para el 

medio ambiente.  Esto incluye ahorros de agua, por inversiones en infraestructura de 

abastecimiento de agua que reduzca perdidas, como también comprando directamente los 

derechos de agua de otros usuarios en los mercados de agua o ofertas especificas de agua.128  El 

Gobierno Federal ha cometido mas que $3 billones ($AUD) para comprar derechos de agua 

desde regantes para mejorar caudales ambientales.129 En Australia, ‘retenciones de agua 

ambiental’ consisten de ambos instrumentos especializados (‘derechos ambientales’, cuales 

pueden incluir agua en depósitos y  componentes de caudales instream) y derechos de agua 

generales (derechos de aprovechamiento, que puedes también ser titulado por otros usuarios y 

no son limitado a un tipo de uso particular).130 

En Victoria, New South Wales y el nivel federal, se retiene substanciales volúmenes de agua por 

gerentes de agua ambiental, cuales cumplen objetivos ambientales en toda la Murray-Darling 

Basin.  

2. GERENTES DE AGUA AMBIENTAL 

Australia ya tiene varias organizaciones con responsabilidad de manejar agua ambiental.  Son dos 

tipos de organizaciones: gubernamental y no gubernamental.  El sector no gubernamental en 

Australia es chico, con solo una organización, Healthy Rivers Australia (HRA), siendo enfocado 

específicamente en recuperación y uso de agua ambiental.131  HRA es una organización si fines de 

lucro y usa fondos de gobiernos estatales y federal mas donaciones privados para comprar 

derechos de agua para el medio ambiente.132  Los gobiernos Australianos han estado responsable 

para fiscalizar las retenciones de agua ambiental desde su inicio y hasta recién, se mantenía esta 

responsabilidad con los relevantes departamentos de gobiernos.  Sin embargo, desde 2003, 

Australia ha creado varios distintos organizaciones con responsabilidades de manejar el agua 

ambiental.  Estas organizaciones operan en tres niveles de gobierno: estatal,133 

intergubernamental (multe-estado)134 y federal.  

Mas recientemente, han resultado dos intentos de crear un gerente de agua ambiental 

políticamente independiente.  En el nivel federal, hay el Commonwealth Environmental Water 

 
127 STEWART  y HARPER 2002, 217. 
128 Ver, por ejemplo, MURRAY-DARLING BASIN AUTHORITY 2012a.  
129 DEPARTMENT OF SUSTAINABILITY, ENVIRONMENT, WATER, POPULATION AND 

COMMUNITIES 2012. 
130 NATIONAL WATER COMMISSION 2010a, 20-21.  
131 Aunque otros ONGs han comprado agua para humedales como eventos discretos.  Ver, por ejemplo, 
AUSTRALIAN CONSERVATION FOUNDATION 2012. 
132 WATERFIND ENVIRONMENT FUND 2008 ; HEALTHY RIVERS AUSTRALIA 2011. HRA tiene el único 
derecho de agua ambiental en South Australia y trabaja con comunidades locales y dueños de fundos para dar 
caudales ambientales. 
133 Para una discusión de ejemplos desde South Australia (the River Murray Environmental Manager) and New 
South Wales (RiverBank), ver GOVERNMENT OF SOUTH AUSTRALIA 2009, 7 ; S HUGHES y MCKAY 2009, 
175 ;  NSW GOVERNMENT 2010. 
134 Para mas discusión de las programas intergubernamentales incluyendo Water For Rivers y The Living Murray, ver  
WATER FOR RIVERS 2012 y MURRAY-DARLING BASIN AUTHORITY (2012c. 
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Holder (CEWH), que es un cargo legislativo dado a un individual designado al cargo como 

funcionario publico.135   El CEWH es responsable para manejar las retenciones ambientales,136 

incluyendo la capacidad de usar el mercado para comprar y vender derechos de agua cuando 

produce un objetivo mejor para el medio ambiente.137  El CEWH opera dentro del departamento 

de gobierno relevante, contesta al Ministro federal relevante, y el Ministro puede dar direcciones 

a CEWH sobre como usar agua ambiental en cierto ano.138   

En el nivel estatal, el mas nuevo gerente de agua ambiental es el Victorian Environmental Water 

Holder (VEWH).  El VEWH se estableció el primero de Julio 2011 y es responsable para 

manejar las retenciones de agua ambientales en Victoria para mejorar los valores y salud de los 

ecosistemas acuáticas de Victoria.139  Las retenciones de agua ambiental del VEWH’s son 

compatible con un marco de gestión de recursos hídricos por mercado, porque consisten 

mayormente de derechos de aguas que son muy similares a derechos de agua privados.140  Como 

el CEWH, e VEWH es responsable para decidir como usar las retenciones de agua ambiental, y 

puede usar el mercado de agua para cumplir sus objetivos.  La diferencia entre el VEWH y 

CEWH, sin embargo, es sobre su forma organizacional.  El VEWH es una corporación 

legislativo, y aunque contesta al Ministro de Medio Ambiente Victoriano, se protege el VEWH 

de la interferencia del Ministro en sus decisiones sobre como usar las retenciones de agua 

ambiental en cualquier ano.141  

3. EL VEWH:  INNOVACIÓN INSTITUCIONAL PARA ENFRENTAL 

DESAFÍOS AMBIENTALES CRECIENTES  

El VEWH es una respuesta organizacional única al problema de gestión de agua ambiental.  El 

gobierno de Victoria creyó esta institución durante una crisis de calidad y cantidad de agua: la 

sequia extrema en sudeste Australia que corto las asignaciones de agua a regantes y amenazo a la 

sobrevivencia de por lo menos una especie de pez en la Murray-Darling Basin.  En una época tan 

controversial, el hecho que el Ministro de Medio Ambiente tuvo la decisión como usar las 

retenciones de agua ambiental causo que la gestión de agua ambiental convirtió en ser político en 

vez de técnico.142 Los objetivos de establecer el nuevo VEWH fueron de aumentar la 

independencia, responsabilidad y transparencia de la gestión de agua ambiental, y 

 
135 Water Act 2007 (Commonwealth), ss 104, 115. 
136 Retenciones de agua ambientales son derechos transables de agua, usualmente en gran reservas pero aveces son 
derechos instream, que se pueden clasificar legalmente como ‘perteneciente’ al titular.  Ver Water Act 1989 (Victoria), 
s 3 y Water Act 2007 (Commonwealth) s 108. 
137 Water Act 2007 (Commonwealth), ss 105-106.   
138 Aunque hasta la fecha el Ministro no ha dado tal dirección, en 2010, como parte de una campana electoral, la 

oposición federal declaro su intención de ordenar el CEWH a usar agua para un objetivo ambiental particular.  Ver 
LIBERAL PARTY OF AUSTRALIA 2010, ver pagina 17. El partido fue últimamente no exitoso en formar un 
gobierno. 
139 Water Act 1989 (Victoria), ss 33DC-DE. 
140 Ver definición de ‘water holdings’, Water Act 1989 (Vic) s3, definición de ‘Victorian Environmental Water 
Holdings’.  Hay que notar que los derechos ambientales pueden incluir caudales instream que no son transables y 
que las transferencias de derechos de agua ambientales son sujeto a la aprobación del ministro.  Sin embargo, se 
puede transferir el agua disponible bajo del derecho (nombrado el ‘water allocation’) como cualquier agua, sin la 
aprobación del Ministro.   
141 Water Act 1989 (Victoria), ss 33DB, 33DS, 33DZA.  
142 Para una explicación mas detallada del VEWH, ver O'DONNELL 2012. 
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específicamente, dar poder a la nueva institución para hacer decisiones sobre el uso de agua 

ambiental (incluyendo comercio en derechos de agua) dentro del marco regulatorio.143  

a) Independencia 

El VEWH es una organización única: es una corporación legislativo responsable para mantener y 

mejorar el ambiente acuática a través de la gestión de retenciones de agua ambiental. La 

legislación creando la organización da independencia del gobierno por dos manera: primero, por 

establecerlo como corporación, y segundo, por limitar el poder del Ministro para dar direcciones.  

La legislación estipula que el VEWH es una “body corporate” (o “entidad incorporado”), que 

puede “demandar o ser demandado en su nombre corporativo… y puede hacer y sufrir todos los 

actos y cosas que una entidad corporativo puede hacer o sufrir por ley”.144  Esto asegura que el 

VEWH tiene la personalidad jurídica de una corporación y lo da estado legal en el evento de una 

disputa.  También da la habilidad al VEWH de tratar con bienes muebles o inmuebles.  

Aparte de la personalidad jurídica adquirido por la incorporación, se protege el VEWH de la 

interferencia política.  Mientras el VEWH es responsable al Ministro de Medio Ambiente 

Victoriano, y hay que informar el Ministro y cumplir reglas Ministerios, para el Ministro es 

prohibido dar cualquier dirección sobre como hay que usar las retenciones de agua ambientales 

dentro de cierto ano.145  Por ejemplo, el Ministro no puede ordenar que el VEWH usa agua en 

cierta ubicación o para un uso particular (o de no hacerlo), o ordenar que debe comprar o vender 

derechos de agua.  Se desarrolló esta protección en respuesta a la dificultad de usar agua para 

fines ambientales cuando produce conflicto con otros usos potenciales. Se presentó esta 

dificultad durante 2006-07, cuando se necesitaba agua ambiental para proteger una especie de 

pez en riego de extinción, mientras regantes locales hicieron lobby al gobierno para usar el agua 

para apoyar campos afectado por la sequia.146  El agua se reservó antes para proteger y mantener 

flora y fauna en el Rio Murray: entonces el debate era sobre como usar agua asignado a uso 

ambiental, no sobre la asignación a agua al medio ambiente.  Aunque se cumplió el uso de agua 

para el uso ambiental intentado, la politización de un proceso que hubiera estado ‘a lo diario’ 

demostró la necesidad para una organización independiente.147  

b) Compatibilidad con mercados 

Se estableció el VEWH para manejar retenciones de agua ambientales, no para recuperar agua 

adicional, que lo hace diferente de otras organizaciones para manejar agua ambiental en Australia.  

En vez de incrementar el agua disponible al medio ambiente, el objetivo del VEWH es de 

manejar eficientemente y efectivamente la retenciones de agua. De hecho, unos de los objectivos 

para establecer la organización fue de maximizar el retorno de la inversión en la recuperación de 

agua para el ambiente, y específicamente para reducir la necesidad de recuperar mas agua de 

otros usuarios.148  

 
143 HOLDING, Tim 2010, 1920-22. 
144 Water Act 1989 (Vic), s 33DB. 
145 Ibid ss 33DS, 33DT, 33DZA. 
146 MCLENNAN 2007. 
147 MCLENNAN 2007; Para una explicación mas detallada sobre los tipos de derechos de agua ver O'DONNELL 
2012.  
148 HOLDING, Tim 2010, 1921.  
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Unas de las herramientas que el VEWH puede usar para mejorar la flexibilidad y eficiencia de 

gestión de agua es el mercado de agua.  Este permite al VEWH vender derechos de agua en una 

ubicación cuando se necesita menos y comprar derechos de agua adicionales cuando se necesitan 

mas y, si es necesario, vender derechos de agua para invertir en otros actividades para proteger la 

salud de ríos que cumplen con su objetivos legislativos.  Con un poco mas de un ano de 

operación, el VEWH ha entrado el mercado de aguas como vendedor de derechos de agua.149  

V. DISCUSIÓN  
El éxito de una política en una jurisdicción no necesariamente implica éxito en otra, pero 

investigando ideas implementando con éxito en un lugar puede acelerar propuestas novedosas en 

una otra.150 Que será la relevancia de la experiencia Australia de gestión ambiental de agua, 

especialmente la innovación institucional del caso VEWH, para los desafíos de agua ambiental 

actualmente el Chile?   

A. LOS GERENTES DE AGUA AMBIENTAL NECESITAN ‘PROPIEDAD’ 
Como explicado arriba, el marco regulatorio Chileno en el Código de Aguas asuma que solo se 

necesitan los derechos de agua para usos extractivos, entonces no se necesitan derechos de agua 

para usos ambientales instream.  De hecho, se desanima el uso instream de agua ambiental por 

los patentes de no uso. 

Pero la experiencia Australiana demuestra que para funcionar exitosamente dentro de un marco 

de gestión de recursos hídricos por mercado, los gerentes de agua ambiental necesitan derechos 

de agua.  Esto significa que necesitan : (1) derechos de agua ambientales legalmente reconocidos; 

(2) que los derechos de agua están legalmente definido como derechos de propiedad en la misma 

manera que derechos de agua privados; y (3) personalidad jurídica para titular y tratar con 

derechos de agua como pueden los titulares de derechos de agua privados.   

Todos los gerentes de agua ambiental en Australia tienen la habilidad de ser titular de derechos 

de agua en la misma manera que un usuario privado de agua (como, por ejemplo, un regante) 

puede.  En Australia, ‘retenciones de agua ambiental’ consisten de ambos instrumentos 

especializados (‘derechos ambientales’, cuales pueden incluir agua en reservas y  componentes de 

caudales instream) y derechos de agua generales (derechos de aprovechamiento, que puedes 

también ser titulado por otros usuarios y no son limitado a un tipo de uso particular).  Esto 

demarca el desafío para los gerentes de agua: como manejar un sistema de gestión de agua hecho 

para regantes y ciudades, en vez de dar caudales ambientales.  Por ejemplo, mientras los 

instrumentos especializados pueden dar la combinación de flujos que necesita el medio ambiente, 

son menos compatible con los mercados de agua (porque son diferentes de los otros tipos de 

derechos de agua disponible a comercio).  Por otro lado, mientras compatibilidad con mercados 

ayuda un gerente de agua ambiental de manejar su propiedad con flexibilidad y eficiencia, los 

derechos de agua que mantiene deben que ser suficiente para cumplir sus fines ambientales.  

 
149 VICTORIAN ENVIRONMENTAL WATER HOLDER 2012b. 
150 La literatura de ‘policy transfer’ demuestra que son muchos factores que influencian el éxito de una transferencia 
de política, incluyendo la complejidad del problema, el contexto social, cultural, económico, legal y político, y para 
gestión de recursos hídricos, la similaridad del contexto biofísico y geográfico de los recursos hidricos.  Para mas 
detalle sobre policy transfer, ver SWAINSON y DE LOE 2011 ; MICHAELS y DE LOE 2010, 495.   
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Cuando se captura agua de un rio y lo bombea a un humedal acerca, es un proceso similar al uso 

de un regante privado.  Pero cuando se usa el agua para mantener un hábitat instream, hay que 

proteger esa agua de la extracción por otros usuarios.  De incrementar los caudales instream sin 

otros cambios regulatorios solo mejora la confiabilidad de abastecimiento de otros usuarios mas 

abajo, y entonces solo cumple limitado avances ambientales.  La definición legal de los derechos 

de agua debe que contar con estos requisitos diversas 

En adición a derechos de propiedad, la exitosa implementación de gestión de agua ambiental en 

un marco de gestión de recursos hídricos por mercado requiere la inversión en recuperación de 

agua para el medio ambiente.  Un desafío grande para a gestión de agua ambiental en Chile, es 

que los mercados de agua en muchas partes están totalmente o casi totalmente asignados a 

usuarios privados (sin cualquier asignación historial de agua al medio ambiente).  Se ha limitado 

históricamente la posibilidad de reformas mas amplias por el hecho de derechos de agua 

privados gozan de la protección constitucional, y existe oposición ideológico poderoso a políticas 

que representan la redistribución de derechos de agua desde usos privados a usos públicos.  Sin 

embargo, la experiencia Australiana demuestra que la recuperación de agua para el medio 

ambiente no necesariamente implica la adquisición compulsorio de derechos de agua privados.  

En Australia se efecto una programa comprensivo de recuperación de agua ambiental por un 

rango de mecanismos, incluyendo regularización, regulación y creación de nuevos derechos de 

agua por ahorros de agua o campañas de compras voluntarias desde otros usuarios. 

La inversión histórica que hizo Victoria en la recuperación de agua significa que el VEWH es 

responsable para la gestión de agua en vez de su recuperación.  Esto tiene dos beneficios.  

Primero en sistemas de agua totalmente (o casi) asignados, se recibió la introducción de la 

institución VEWH con menos temor político que podría ser para una institución de gestión de 

agua ambiental nuevo que tiene fondos públicos para comprar derechos de agua desde usuarios 

existentes.   Se puede comparar el VEWH con el CEWH en el nivel federal: había mucho mas 

desacuerdo y conflicto dentro de comunidades de regantes porque el CEWH también fue 

responsable para subir las retenciones de agua para el medio ambiente.151  Segundo, las grandes 

cantidades de agua ambiental existente en Victoria significaba que los procesos para manejar el 

agua y los beneficios potenciales fueron conocidos y entendidos.152  El VEWH pudo empezar su 

trabajo con una clara idea de sus responsabilidades, los procesos que tenia que aplicar para tomar 

decisiones, y cuales expectativas de beneficios fueron razonables.  

B. LOS GERENTES DE AGUA AMBIENTAL PUEDEN OPERAR ‘ARM’S 

LENGTH’ DEL GOBIERNO 
Resistencia a intervención directa en la económica de mercado Chileno sigue en debates 

regulatorios.  Siempre hay un riego que políticos y funcionarios públicos en cargo de la gestión 

de agua siguen sus intereses personales.  Hay que ver el escepticismo sobre la habilidad del 

gobierno a regular imparcialmente la gestión de recursos hídricos en Chile en el contexto de la 

historia política Chilena, incluyendo reacciones a regulación de agua nacionalizada, redistributivo, 

y ‘command and control’ durante los 1960s y 1970s.  Sin embargo, la experiencia Australiana 

 
151 KNIGHT 2011. 
152 Ver, por ejemplo, STATE OF VICTORIA 2009 ; STATE OF VICTORIA 2010b ; STATE OF VICTORIA 
2010a ; Ver generalmente O'DONNELL 2012. 
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también demuestra que los gerentes de agua ambiental pueden, por innovaciones institucionales 

como el VEWH, estar protegido a algún nivel de la interferencia política del gobierno. 

En Australia, se cristalizo la necesitad de un gerente de agua ambiental independiente durante la 

reciente sequia extrema de sudeste Australia (1997-2010).  Se demostró la necesidad para una 

organización independiente por las complicaciones de decisiones ministeriales sobre retenciones 

ambientales y la politización de actividades diarias del departamento.  El mero hecho que el 

Ministro tuvo que tomar la decisión lo convirtió en una decisión político.  

El exitoso establecimiento del VEWH dependió en la voluntad de ambos Ministros de agua y 

medio ambiente de soltar su control de decisiones sobre como usar retenciones de agua en 

cualquier ano.153 La legislación creando el VEWH pasó en 2010 con apoyo de ambos grandes 

partidos políticos Victorianos.  Cuando un nuevo gobierno tomo control en 2011, ya indico su 

aprueba para la nueva organización.  El VEWH, apoyado por los dos lados, no apareció 

conectado a cualquier ideología particular.154  El éxito inicial del VEWH como reforma 

institucional era dependiente en la inversión histórica en la recuperación de agua, y apoyo 

político finalmente era un tema pragmático en vez de ideológico.  

C. LA GESTIÓN DE AGUA AMBIENTAL PUEDE SER COMPATIBLE CON UN 

ENFOQUE DE MERCADO 
Fundamentalmente, la experiencia Australiana demuestra que políticas y instituciones que apoyan 

la gestión de agua ambiental no requieren abandonar la ideología de mercado, aunque si 

necesitan una forma de intervención gubernamental.  Es necesario que el gobierno establece 

derechos de agua ambientales (incluyendo la protección de caudales mínimos), invierte en 

recuperar agua ambiental, y crea una institución para manejar agua ambiental. Pero, 

importantemente, todo esto se puede efectuar sin amenazar la existencia de los derechos 

privados de agua ni los mercados de agua.  

No obstante, la exitosa implementación de un gerente de agua ambiental dentro de un marco de 

gestión de recursos hídricos por mercado depende en su habilidad de usar tales mercados para 

aumentar la eficiencia, que también depende en los niveles de actividad de los mercados.  Los 

mercados de agua exitosos se basen en marcos regulatorios solidos que definen y hacen cumplir 

los derechos de agua y apoyan registros públicos de derechos y plataformas para el comercio.155 

En Australia, la actividad de los mercados de agua ha subido en los últimos diez anos y han sido 

particularmente efectivos durante la fuerte sequia reciente.156 En Chile, por lo tanto, la 

conveniencia de un gerente de agua ambiental que busca participar en los mercados de agua 

como respuesta a los desafíos actuales enfrentando la gestión de agua ambiental se limita por la 

relativa inactividad de los mercados de agua Chilenos.157  

 
153 Esto se reflexiona en el hecho que los discursos presentando la legislación al parlamento fueron ambos por el 
Ministro de Agua (en el Legislative Assembly) y el Ministro de Medio Ambiente (en el Legislative Council).  
154 Hay que notar que se estableció el CEWH por un Goberino Federal conservador bajo de Primer Ministro John 
Howard in 2007, y desde ahí tuvo el apoyo del Gobierno Labororista.  
155 FISHER 2006, 100. 
156 NATIONAL WATER COMMISSION 2010b. 
157 Ver BAUER 2004.  
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VI. CONCLUSIONES 
La gestión de agua ambiental es un problema cada vez mas grave en Chile, en términos de 

declinante calidad y cantidad de agua en frente de crecientes demandas por industria, ciudades y 

el impacto del cambio climático.  Aunque se han aplicado varias propuestas políticas desde 1992 

para intentar mejorar los objetivos ambientales con respecto de agua (y representan un 

reconocimiento de regulación de recursos hídricos por mercados solos no protege 

adecuadamente a los fines ambientales), los cambios han sido pocos sistemáticos.  En suma, el 

marco actual legislativo y político Chileno es poco capacitado para contestar a los crecientes 

desafíos a la gestión de recursos hídricos en Chile.  

La experiencia de Australia en manejar agua ambiental por el VEWH demuestra como se puede 

combinar políticas de competición y ideología de mercado con gestión efectivo de sistemas de 

agua superficiales.  Tal enfoque depende en dar el medio ambiente derechos de propiedad de 

agua, aunque no necesitaba la redistribución compulsaría de los derechos de agua privados de 

otros usuarios, la recuperación de agua ambiental afectado por un rango de mecanismos 

incluyendo regularización, regulación y nuevos derechos de agua por ahorros de agua y campañas 

de compra voluntaria de derechos de agua desde otros usuarios.  El VEWH es una organización 

gubernamental independiente, establecido por legislación pero diseñado en una manera que 

asegura su protección de interferencia política.  En términos institucionales, el modelo VEWH 

de una corporación legislativo con ‘privados’ derechos de agua para fines ambientales demuestra 

la potencial para una innovación organizacional de disfrazar los objetivos ambientales 

(típicamente un bien publico) con las características de un operador privado dentro de un 

mercado de agua.  Entonces es posible tener efectivo y substancial compromisos con mejorar la 

salud acuática, sin amenazar los derechos de agua y sin depender en un marco de regulación solo 

gubernamental para apoyar objetivos ambientales.  

En el contexto de los polarizados debates sobre gestión ambiental en Chile, el modelo 

Australiano da una potencial ‘tercera manera’.  Por mostrar que se puede soportar fines 

ambientales dentro de un marco de gestión de recursos hídricos por mercado, ese modelo saca 

fuego de los debates cargado de ideología, y permite que el foco mueva a un proceso de reforma 

institucional.  Mientras la capacidad para debate ideológico libre es esencial en el desarrollo de 

derechos y regulación,158 tal arreglo institucional y novedoso puede tener la llave para como 

romper el estancamiento actual; se puede cumplir con objetivos ambientales sin elegir lados, y sin 

cambiar radicalmente el estatus quo ideológico prevalente.  

 

  

 
158 PAHUJA 2007, 167. 
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