5 de julio 2012- Segunda sesión

Resultado votación preferencia
temas
1º

• Código de Aguas, ¿Qué modificaciones hacer? Definir prioridades;
incluir a otros tipos de usuarios y funcionalidades; revisar la
concepción de los derechos de aprovechamiento y de los mecanismos
de asignación; Integrar institucionalidad de cuencas, mecanismos
para revertir la sobre entrega de derechos.

2º

• Propuesta para disponer de sistemas de información abierto,
transparentes, asequibles, actualizados y sistematizados relativos a
los propietarios de D°s de Aprovechamiento de Aguas, así como a los
caudales, disponibilidad y uso del recurso entre otras.

3º

• Experiencias y propuestas de mecanismos o formas para avanzar - en
el marco del código de aguas- para conducir la gestión del agua hacia
una más sostenible, incluyendo una gestión más “tecnificada” (o
mejor informada).
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Resultado votación preferencia
temas
4º

• ¿Qué planes o estrategias abordar para que el 2035, por
ejemplo, la situación de los recursos hídricos en Chile
sea mejor a los escenarios que actualmente se
proyectan?

4º

• ¿Cómo incorporar la dimensión ambiental en la gestión del
agua en un sentido estratégico? Que implica mantener los
ecosistemas por el beneficio que proporcionan a la sociedad, a
los propios usuarios y por la justicia intergeneracional.

4º

• En el caso de aceptarse la GIRH a "nivel de cuenca"
¿Qué arreglos institucionales serian los más apropiadas
o factibles para la GIRH en Chile? Los dos primeros son
ambientales y el tercero
institucional
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Tema Segunda Sesión
“Experiencias
y
propuestas
de
mecanismos o formas para avanzar - en el
marco del código de aguas- para conducir
la gestión del agua hacia una más
sostenible, incluyendo una gestión más
“tecnificada” (o mejor informada).”
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Contexto Tema Elegido
• Deriva de consensos y disensos relacionados a la GIRH durante
el 2011.
• Gran mayoría opina que el Código de Aguas impone
restricciones a la gestión sustentable y lo que se puede hacer en
materia de GIRH.
• No hay claridad sobre los mecanismos y procesos en que debe
ser modificado.
• Al reflexionar acerca de experiencias –recientes o actualmente
en curso- esperamos identificar posibilidades, oportunidades,
instrumentos o mecanismos que permitan avanzar hacia una
gestión más sostenible, que pueda, además, constituir un
espacio de interacción eficaz entre sectores productivos,
instancias gubernamentales y comunidades, con el apoyo
técnico de Centros Académicos Regionales
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Programación
Primer Bloque: Marco conceptual
• 9:00-9:20
• 9:20-9:35
• 9:35-10:20

Presentación de Guido Soto, referente a experiencias en la
Región de Coquimbo
Presentación de José Luis Arumí , referente a proyecto en la
Región de O’Higgins
Intercambio de opiniones

Segundo Bloque: Tema de coyuntura
• 10:20-10:40 Presentación de Manuel González, sobre conflicto en la
Laguna del Maule
• 10:40-11:05 Intercambio de opiniones

Tercer Bloque: Discusión para generar propuesta
• 11:05-11:30 Discusión de propuestas y conformación de comisión para
continuar desarrollando el tema
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Próxima Sesión: 9 de Agosto
Código de Aguas, ¿Qué modificaciones
hacer?
Definir prioridades; incluir a otros tipos de
usuarios y funcionalidades; revisar la
concepción
de
los
derechos
de
aprovechamiento y de los mecanismos de
asignación; Integrar institucionalidad de
cuencas, mecanismos para revertir la sobre
entrega de derechos.
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Departamento de Ciencias
Ambientales & Recursos Naturales
Renovables.
Universidad de Chile,

GRACIAS!!
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