
 

QUINTA JORNADA TÉCNICA ALHSUD 2019 

Miércoles 31 de julio – 15:45 horas 
 

 LA LIGUA Y PETORCA 
“Una mirada a la realidad actual, contexto histórico y propuesta de solución” 

En nuestra Quinta Jornada Técnica de 2019 abordaremos la situación de escasez de agua en La Ligua y Petorca, tanto desde 
la mirada regulatoria como técnica. Se presentará una revisión de las normativas y políticas públicas desarrolladas en la década 
de 1980, con el objetivo de lograr una gestión sustentable de las aguas subterráneas, lo que permite entender el contexto 
histórico de la realidad actual. A continuación, se presenta una propuesta realista y de largo plazo para el mejor uso y gestión 
de sus recursos hídricos. Finalmente, se revisará la experiencia del Plan Petorca, implementado por la DGA.  

Programa  

 15:15 – 15:30: Inscripción – apertura. 

 15:30 – 16:10: “Gestión sustentable del agua subterránea en Chile, tensión normativa y práctica”. 

Se analizan las iniciativas normativas y de políticas públicas desarrolladas desde la década de 1980, con el objetivo de 
lograr una gestión sustentable de las aguas subterráneas. En este contexto, cuando existen incentivos económicos 
relevantes para su aprovechamiento, la tarea de establecer un sistema de gestión que garantice la sustentabilidad de los 
acuíferos es compleja. Así, la gestión sustentable de las aguas subterráneas requiere de un marco legal funcional a la 
naturaleza del tema; instituciones adecuadas para la aplicación de dicho marco legal; políticas y programas que den 
respuesta a los desafíos que se presenten; y un conocimiento de las aguas subterráneas y de su comportamiento a nivel 
de instituciones, usuarios y sociedad, acorde con los roles que deben desempeñar. 

Exponen:  

Humberto Peña, ingeniero civil hidráulico por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y ex director de la Dirección 
General de Aguas (DGA), entre 1994 y 2006. Es investigador en hidrología y recursos hídricos; ha coordinado la 
representación de Chile frente a la OECD en materias de agua y se ha desempeñado como profesor asociado en la 
Universidad de Chile. Es socio de DIAgua. Fue presidente de la Sochid y miembro del comité técnico de la GWP.  

Pablo Jaeger, abogado por la Universidad de Chile. Se desempeñó como abogado jefe de la División Legal de la Dirección 
General de Aguas (DGA) durante nueve años. Desde 2003 trabaja en forma independiente en temas relacionados con los 
recursos naturales, energía y agua en particular. Es el director ejecutivo de DIAgua- y es director del Capítulo Chileno de 
la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (Alhsud).  

 16:10 – 16:50: “Ligua y Petorca: Radiografía de una realidad hídrica”.  

Visión global de la historia de dos valles que se instalan comunicacionalmente como una nueva crisis del agua en Chile, 
que analizados en su contexto histórico, a través de su estadística y de su realidad de estructura social, permite entregar 
una propuesta realista y de largo plazo para el mejor uso y gestión de sus recursos hídricos en beneficio de los usuarios y 
del país. 

Expone: Eugenio Celedón Cariola, ingeniero civil hidráulico por la PUC, con más de 35 años de trayectoria profesional. 
Especialista en hidrogeología, socio y gerente general de Hidrogestión. Fue presidente de Alhsud Chile durante tres 
períodos consecutivos. Su aporte se ha centrado en la profundización del conocimiento sobre las definiciones en torno al 
agua subterránea, con énfasis en su gestión y administración. 

 16:50 – 17:15: Pausa café.    

 17:15 – 17:45: “Innovar para enfrentar la escasez y experiencias del Plan Petorca”. 

Durante junio de 2019, la “Resolución DGA Valparaíso 1065” estableció la aplicación de la normativa que implementa el 
sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE) para los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, cuyos puntos de captación se encuentran en la provincia de Petorca. Paralelamente, la DGA está aplicando 
de manera paulatinamente en el país la normativa que implementa el MEE, a través de aplicación web y administración y 
gestión de la información de las extracciones mediante software. 

Expone: Juan José Crocco, abogado por la PUC y diplomado en Derecho Administrativo Económico por la misma casa 
de estudios. Desde marzo de 2019 es subdirector de la Dirección General de Aguas (DGA), donde anteriormente se 
desempeñó como asesor legal durante un año. Fue abogado socio en Crocco & Bulnes Abogados y cuenta con más de 10 
años de ejercicio profesional.  

 17:45 – 18.15: Debate y cierre . 


